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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer la concepción de la Educación Física desde una perspectiva histórica y el papel que juega actualmente en el
marco social como referente cultural y educativo, reconociendo de forma crítica su valor educativo.
- Conocer globalmente el desarrollo psicomotor del niño y diagnosticar específicamente el nivel en el que se encuentra
cada uno de sus alumnos.
- Diseñar actividades y juegos motores que desarrollen de forma progresiva y optimizadora las habilidades y destrezas
perceptivo-motrices, básicas, específicas y la condición física de sus futuros alumnos.
- Planificar actividades físicas y juegos de carácter cooperativo e integrador que fomenten valores contrarios a la violencia,
a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
- Diseñar un abanico de actividades seguras y de mínimo impacto ambiental que puedan desarrollarse con los alumnos de
Educación infantil en el medio natural.
- Elaborar unidades didácticas y/o sesiones de Educación Física relacionadas con las tres áreas de experiencia y
desarrollo de la Educación Infantil.
- Conocer y aplicar correctamente tanto los recursos metodológicos como los criterios de evaluación correspondientes a la
Educación Física en Educación Infantil.
- Mostrar actitudes para el trabajo tanto individual como en colaboración con otros compañeros y compañeras, tomando
conciencia de la importancia que tiene la cooperación y el esfuerzo personal para elaborar proyectos de trabajos
comunes.
- Consultar, analizar, seleccionar y cotejar las principales fuentes de información científicas (documentales y bibliográficas)
y en base a ellas elaborar información y documentos sobre temas relativos a la Educación Física en Educación Infantil.

4. OBJETIVOS

Dar a conocer las bases fundamentales para el correcto ejercicio de la docencia en los diversos ámbitos de la Actividad
Física y el Deporte.
Analizar la evolución del desarrollo motor centrándonos en aspectos de mayor interés que afecten a la etapa de 0 a 6 años
correspondiente con la educación infantil.
Tener un dominio de las diferentes prácticas corporales para el desarrollo en los alumnos de edad infantil , de las aptitudes y
capacidades psicomotrices, fisicomotrices y sociomotrices.
Contribuir a que el alumno desarrolle los fines educativos para la educación infantil: socialización, autonomía, aprendizajes
instrumentales básicos, mejora de posibilidades expresivas, cognitivas, comunicativas, lúdicas y de movimiento.
Conocer el entorno del niño, tanto desde el punto de vista del desarrollo como del aprendizaje, y determinar las posibles
intervenciones educativas
Ser capaz de tomar decisiones en la práctica docente, tanto a nivel de selección y secuenciación de contenidos como al
diseño de progresiones de enseñanza-aprendizaje, teniendo siempre presente, las características del momento evolutivo del
alumno, así como la forma en que este aprende y los elementos favorecedores de dicho aprendizaje.
Ser capaz de elaborar las programaciones del área en la etapa de Infantil.

Página 2

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado
Facultad de Educación

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS
1

Marco histórico, teórico y conceptual de la Educación Física.

2

La Educación Física en el currículum de Educación Infantil: elementos básicos.

3

Desarrollo de la autonomía personal del niño: el cuerpo, sensaciones y percepciones, lateralidad, esquema
corporal, actitud, postura. Evolución del desarrollo motor y de las capacidades fisicas.

4

El juego y el movimiento. Habilidades y destrezas motrices.

5

Conocimiento del entorno: Interacción en el medio físico y acercamiento a la naturaleza.

6

El lenguaje corporal, la danza, el movimiento y la expresión corporal.

7

La programación de Educación Física en Educación Infantil.

8

La clase de Educación Física: organización, estructuración y planificación. Modelos pedagógicos.

9

Materiales y recursos didácticos: el mundo de los objetos.

10

La evaluación de la Educación Física en Educación Infantil.

11

Prácticas didácticas.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Examen oficial

Examen escrito

Sí

Sí

40,00

Trabajos

Trabajo

No

Sí

30,00

Clase práctica

Otros

No

Sí

30,00

TOTAL

100,00

Observaciones
CALIFICACIÓN:
Será necesario superar cada una de las partes de la evaluación para poder tener una calificación favorable en la
asignatura. Al ser esta una asignatura en la que la experiencia práctica y la interacción con los compañeros resultan vitales
para un correcto proceso de aprendizaje, los estudiantes tienen la obligación de asistir a todas las sesiones prácticas (que
representan un 50% aproximado de la presencialidad total de la asignatura).
Cuando la asignatura no esté aprobada, porque no se ha alcanzado la calificación mínima exigida en una o más partes de
la evaluación, la calificación final cuantitativa que obtendrá el alumno y que, por tanto, figurará en el acta reflejará su
desempeño en el conjunto de las diferentes pruebas de evaluación.
ORTOGRAFÍA:
Entendemos que el alumnado universitario tiene asumidas las capacidades lingüísticas en relación a la expresión oral y
escrita. Por tanto, es primordial y obligatorio la corrección ortográfica (ortografía, acentuación y puntuación), gramatical y
léxica en los trabajos y exámenes realizados como condición imprescindible para superar la asignatura.
PLAGIO
En lo relativo a la realización fraudulenta (plagio) de las pruebas de evaluación, la calificación se ajustará a lo establecido
en el artículo 54.1 del Reglamento de los procesos de evaluación en la Universidad de Cantabria: “La realización
fraudulenta de las pruebas o actividades de evaluación supondrá directamente la calificación de suspenso “0” en la
asignatura”.
NORMAS DE CITACIÓN
La Facultad asume como criterio de citación las Normas APA para todos los trabajos académicos . Aunque dichas normas
tienen diferentes ediciones, como referencia inicial adjuntamos el link de la BUC esperando que ello sea de ayuda y
referencia para su desarrollo: https://web.unican.es/buc/recursos/guias-y-tutoriales/guia?g=28
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
Al ser ésta una asignatura en la que la experiencia práctica y la interacción con los compañeros resultan vitales para un
correcto proceso de aprendizaje, los estudiantes de matrícula parcial que deseen acogerse a la evaluación continua, tienen
la obligación de asistir al menos al 50% de todas las sesiones prácticas (que representan un 50% aproximado de la
presencialidad total de la asignatura). Además, deberán superar el examen escrito final y realizar el trabajo correspondiente
a la parte práctica.
En cualquier caso el estudiante deberá acudir a una tutoría con el profesor en las tres primeras semanas del comienzo de
la asignatura con el fin de explicar su situación y darse a conocer presencialmente.
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Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura
en la Guía Docente Completa.
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