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2. PRESENTACIÓN
El balonmano, como deporte colectivo de equipo, ha sido y es uno de los que más importancia,
seguimiento y práctica ha tenido en España. El no de licencias deportivas y de recursos humanos
pertenecientes al mundo del balonmano así lo demuestran, no solo a nivel nacional, sino que en Europa
se erige como uno de los deportes considerados de masas, así como en Sudamérica y otras regiones de
Oriente Medio donde se está produciendo un auge del mismo.
La evolución del deporte, con mayor disponibilidad de recursos económicos y con nuevas aportaciones
desde el punto de vista tecnológico, ha hecho que el balonmano se encuentre entre los deportes con más
capacidad de desarrollo científico y técnico en ámbitos como las Facultades Deportivas de universidades.
Acorde con su situación actual a nivel nacional e internacional, los contenidos que se van a tratar en la
asignatura de Balonmano III se van a dividir en cuatro grandes bloques.
Bloque 1. Análisis de las demandas físicas en balonmano.
Bloque 2. Desarrollo y optimización de las capacidades condicionales en balonmano.
Bloque 3. Planificación, programación y periodización del entrenamiento balonmano de alto
rendimiento.
Bloque 4. Control, evaluación y monitorización del entrenamiento.
La asignatura pretende servir como herramienta didáctica y metodológica para el ámbito del balonmano
y, por extensión, para los deportes colectivos y del deporte en general.
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3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
• CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de
argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.
• CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética
• CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público
tanto especializado como no especializado.
• CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para
emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
Competencias transversales:
• CT2: Autoconfianza: Capacidad para valorar nuestros propios resultados, rendimiento y capacidades con
la convicción interna de que somos capaces de hacer las cosas y los retos que se nos plantean.
• CT3: Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones: ser capaz de valorar y entender posiciones
distintas, adaptando el enfoque propio a medida que la situación lo requiera.
• CT5: Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica, para utilizar los conocimientos adquiridos
en el ámbito académico en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad de la profesión para la cual
se están formando.
• CT10: Iniciativa y espíritu emprendedor: Capacidad para acometer con resolución acciones dificultosas
o azarosas. Capacidad para anticipar problemas, proponer mejoras y perseverar en su consecución.
Preferencia por asumir y llevar a cabo actividades.
• CT16: Toma de decisiones: Capacidad para realizar una elección entre las alternativas o formas
existentes para resolver eficazmente diferentes situaciones o problemas.
Competencias específicas:
• CE3: Capacidad para planificar, programas, aplicar, controlar y evaluar los procesos de entrenamiento y
de la competición en sus distintos niveles y diferentes edades.
• CE4: Capacidad para analizar y aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales a
los diferentes campos de la actividad física, el deporte y la recreación.
• CE6: Capacidad para evaluar el nivel de condición física y habilidad motriz prescribiendo y programando
ejercicios físicos orientados a la salud en las diferentes edades.
• CE8: Capacidad para diseñar, planificar, organizar, ejecutar y evaluar programas de actividades
deportivas y recreativas de carácter continuado y/o eventual, atendiendo a todos aquellos factores que
condicionan su desarrollo en los diferentes contextos profesionales, sociales y económicos.
• CE9: Capacidad para seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo adecuado para
cada tipo de actividad, identificando las características técnicas de los diferentes espacios deportivos.
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Resultados de aprendizaje:
• RA1: El estudiante será capaz de planificar, programar, aplicar, controlar y evaluar los procesos de
entrenamiento y de la competición del balonmano en sus distintos niveles, sobre todo en el alto
rendimiento.
• RA2: El estudiante será participe en la dirección y/o gestión eficiente de entidades, tanto públicas como
privadas, que desarrollan servicios de actividad física en cualquiera de sus espectros (recreación, salud,
deporte, educación, etc...), identificando, definiendo y sistematizando los procesos necesarios para la
consecución de sus objetivos.
• RA3: El estudiante seleccionará y sabrá utilizar los espacios, el material y el equipamiento deportivo
adecuado para cada tipo de actividad en función de las necesidades del entrenamiento y la competición
de balonmano.
En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:
Competencias
CB2, CB3, CB5, CT2, CT3,
CT5, CT16, CE3, CE4
CB2, CB3, CB4, CB5, CT2,
CT3, CT5, CT10, CE8
CB2, CB5, CT2, CT5, CT16,
CE9

Resultados de aprendizaje
RA1: El estudiante será capaz de planificar, programar, aplicar, controlar y
evaluar los procesos de entrenamiento y de la competición del balonmano
en sus distintos niveles, sobre todo en el alto rendimiento.
RA2: El estudiante será participe en la dirección y/o gestión eficiente de
entidades, tanto públicas como privadas, que desarrollan servicios de
actividad física en cualquiera de sus espectros (recreación, salud, deporte,
educación, etc...), identificando, definiendo y sistematizando los procesos
necesarios para la consecución de sus objetivos.
RA3: El estudiante seleccionará y sabrá utilizar los espacios, el material y el
equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad en función
de las necesidades del entrenamiento y la competición de balonmano.
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4. CONTENIDOS
La materia está organizada en tres unidades de aprendizaje, las cuales, a su vez, están divididas en temas
(cuatro o cinco temas dependiendo de las unidades):

UA1 – Análisis de las demandas físicas en balonmano.
• Tema 1. Factores de rendimiento en balonmano.
• Tema 2. Demandas físicas y fisiológicas en balonmano.

UA2 – Desarrollo y optimización de las capacidades condicionales en balonmano.
• Tema 3. Entrenamiento de la fuerza en balonmano.
• Tema 4. Entrenamiento de la resistencia en balonmano.
• Tema 5. Entrenamiento de la velocidad en balonmano.
• Tema 6. Lesiones en balonmano: Epidemiología y prevención.
• Tema 7. Iniciación al entrenamiento de las capacidades condicionales en categorías de formación.

UA3 – Planificación, programación y periodización del entrenamiento balonmano de alto
rendimiento.
• Tema 8. Modelos de planificación.
• Tema 9. Estructuras temporales de planificación.
• Tema 10. Estrategias de afinamiento o tapering en balonmano.
• Tema 11. Estrategias de recuperación en balonmano.

UA4 – Control, evaluación y monitorización del entrenamiento.
• Tema 12. Evaluación y control de las capacidades condicionales.
• Tema 13. Herramientas para el control y la monitorización de la carga de entrenamiento.
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5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
A continuación, se indican los tipos de metodologías de enseñanza-aprendizaje que se aplicarán:
• ABP
• Clase magistral.
• Aprendizaje cooperativo.

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Lecciones Magistrales

30

Actividades participativas grupales (seminarios, participación en
foros…)

30

Diseño y dirección de sesiones prácticas

25

Actividades en talleres y/o laboratorios

40

Búsqueda de recursos y selección de fuentes de información

10

Debates y coloquios

15

Total

150

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Pruebas presenciales de conocimiento

30

Caso/problema

20

Observación de desempeño

20

Participación en actividades de aula

20

Carpeta de aprendizaje

10

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.
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7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria deberás obtener una calificación mayor o igual que
5,0 sobre 10,0 en la calificación final (media ponderada) de la asignatura. Teniendo en cuenta los
siguientes criterios con respecto a las faltas de asistencia:
- Si asistes a menos del 50% de las clases tendrás que superar la asignatura en la convocatoria
extraordinaria.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria deberá obtener una calificación mayor o igual
que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final de la prueba objetiva.
Se deben entregar las actividades no superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las
correcciones correspondientes a las mismas por parte del docente, o bien aquellas que no fueron
entregadas.

8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Búsqueda de artículos
científicos sobre las habilidades y/o
capacidades que determinan el
rendimiento en balonmano.
Actividad 2. Diseño de sesiones para
el desarrollo de la fuerza.
Actividad 3. Diseño de sesiones para
el desarrollo de la resistencia.

Semana 2-3

Semana 4-5
Semana 6-7

Actividad 4. Diseño de sesiones para
el desarrollo de la velocidad.

Semana 7-8

Actividad 5. Diseño de programas de
prevención-reducción de lesiones.
Actividad 6. Diseño de diferentes
estructuras temporales de
planificación.
Actividad 7. Diseño de protocolos
para la evaluación y control de las
capacidades condicionales.
Actividad 8. Diseño de herramientas
para el control de la carga de
entrenamiento.

Semana 9-10
Semana 12-13

Semana 16-17

Semana 18-19

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.

11. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
¡Tú opinión importa!
La Universidad Europea te anima a participar en las encuestas de satisfacción para detectar puntos fuertes
y áreas de mejora sobre el profesorado, la titulación y el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Las encuestas estarán disponibles en el espacio de encuestas de tu campus virtual o a través de tu correo
electrónico.
Tu valoración es necesaria para mejorar la calidad de la titulación.
Muchas gracias por tu participación.
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