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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaborar secuencias de ejercicios y actividades destinados al aprendizaje de habilidades específicas de los deportes.-

Seleccionar metodologías y estrategias que favorezcan el aprendizaje de las habilidades deportivas.-

Integrar, mediante ejercicios adaptados de habilidades deportivas, a los alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo.

-

Diseñar herramientas de observación eficaces para la evaluación de las habilidades deportivas.-

Elaborar unidades didácticas y/o sesiones relacionadas con el aprendizaje de las habilidades deportivas.-
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4. OBJETIVOS

Conocer la clasificación de los deportes y sus características.

Conocer los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes practicados durante el curso.

Diseñar y planificar en base a estos principios, programas de iniciación deportiva, adaptados a la edad y condición de los 

alumnos.

Saber elaborar y secuenciar tareas, ejercicios y actividades que desarrollen las habilidades deportivas de los alumnos

Conocer y aplicar correctamente las metodologías vinculadas a la enseñanza de las diferentes habilidades deportivas.

Conocer y aplicar sistemas y procedimientos para la evaluación de las habilidades deportivas.

Familiarizarse con las diferentes patologías que afectan a los discapacitados tanto físicos como psíquicos con el fin de 

elaborar programas adaptados de desarrollo de las habilidades deportivas que faciliten su integración.

Conocer y utilizar fuentes de información referidas a las habilidades deportivas y a los deportes en general (bibliografía 

especializada, tecnologías de la información, etc.).

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Criterios pedagógicos aplicados a la enseñanza de modalidades deportivas.

2 Origen, concepto y clasificación de los deportes.

3 Los deportes colectivos.

4 Los deportes de adversario.

5 Los deportes individuales.

6 Los deportes populares y tradicionales.

7 El deporte recreativo.

8 Concepto y etapas de la iniciación deportiva.

9 Características del niño en las edades de iniciación deportiva.

10 Metodología y modelos de enseñanza en la iniciación deportiva.

11 El deporte y las habilidades deportivas en el curriculum de Educación de Cantabria. Ley del Deporte de Cantabria.
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen oficial  40,00 Examen escrito Sí Sí

Trabajos  30,00 Trabajo No Sí

Clase práctica. Habilidades deportivas  30,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

ACLARACIONES:

Los alumnos deberán asistir obligatoriamente al menos al 85% de las sesiones prácticas (aproximadamente un 50% de la 

totalidad de las clases) si desean acogerse a la evaluación continua. En dicha evaluación se contaran las clases prácticas, 

los trabajos y el examen, debiendo aprobar cada una de las partes. Será necesario superar con 5,00 puntos cada una de las 

partes de la evaluación para poder tener una calificación favorable en la asignatura.

La evaluación única consistirá en una prueba teórico-práctica por escrito, en la fecha de las convocatorias oficiales. Para la 

segunda convocatoria y sucesivas desaparecen los apartados de trabajos y clases prácticas, manteniéndose únicamente el 

examen oficial que pasará a tener un peso del 100% en la calificación final.

Si un estudiante no obtuviese la calificación mínima requerida para la superación de una prueba de evaluación, la calificación 

global de la asignatura será el menor valor entre 4,9 y la media ponderada de todas las 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 32 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 en la convocatoria 

correspondiente, invalidando con ello cualquier calificación obtenida en todas las actividades de evaluación de cara a la 

convocatoria extraordinaria'.

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

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

3Página



Facultad de Educación

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

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 de matrícula parcial que quieran acogerse a la evaluación única tienen la 

obligación de superar el criterio de clases prácticas (asistencia y participación activa) que representa un 50% aproximado de 

la presencialidad total de la asignatura. Además, deberán superar el examen oficial y realizar el trabajo correspondiente a la 

parte práctica.

Aquellos que acudan a clase podrán acogerse a la misma evaluación que todos los estudiantes.

El estudiante deberá acudir a una tutoría con el profesor en las dos primeras semanas del comienzo de la asignatura con el 

fin de explicar detalladamente los criterios de calificación, y darse a conocer presencialmente.

1.- Trabajos:

1.1.- Elaboración de 5 fichas sobre 5 reglamentos deportivos a impartir en Primaria/ Infantil

1.2.- Elaboración de una Unidad Didáctica o una planificación sobre un deporte a impartir en la Etapa de Primaria (o 

Educación Infantil), englobada en una de las tres etapas de aprendizaje deportivo.

2.- Examen teórico

En la fecha, hora y condiciones del resto del alumnado.

3.- Prácticas deportivas.

Será necesario superar con 5,00 puntos cada una de las partes de la evaluación para poder tener una calificación favorable en 

la asignatura.
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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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