UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA

GUÍA DOCENTE
1. DATOS GENERALES
INCLUSIÓN Y RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN
FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR
Tipología: OBLIGATORIA
2354 - MÁSTER U EN EDUCACIÓN FÍSICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y
Grado:
DEPORTE EN EDAD E.
Centro: 101 - FACULTAD DE EDUCACIÓN DE ALBACETE
Curso: 1

Asignatura:

Código: 310990
Créditos ECTS: 6
Curso académico: 2020-21

Lengua principal de
Español
impartición:

Grupo(s): 10
Duración: Primer cuatrimestre
Segunda lengua: Inglés

Uso docente de
otras lenguas:

English Friendly: N

Página web:

Bilingüe: N

Profesor: JORGE ABELLAN HERNANDEZ - Grupo(s): 10
Edificio/Despacho

Departamento

Teléfono

Fray Luis de León
2.05

DID. EXP. MUS. PLAST. Y
CORP.

969179170 ext
jorge.abellan@uclm.es
4724

Correo electrónico

Horario de tutoría

Se podrá consultar al comienzo del cuatrimestre en la
puerta del despacho y en la web de la facultad.

Profesor: PEDRO GIL MADRONA - Grupo(s): 10
Edificio/Despacho

Departamento

Teléfono

Correo electrónico

Didáctica de la Expresión
Corporal (1ª planta)

DID. EXP. MUS. PLAST. Y
CORP.

2530

pedro.gil@uclm.es

Horario de tutoría

Profesor: JOSE ANTONIO GONZALEZ CALERO SOMOZA - Grupo(s): 10
Edificio/Despacho

Departamento

Facultad de Educación MATEMÁTICAS
Departamento de Matemáticas

Teléfono

Correo electrónico

967599222
Ext.2741

jose.gonzalezcalero@uclm.es

Horario de tutoría

2. REQUISITOS PREVIOS
Es conveniente que los alumnos tengan cierto nivel de competencia en inglés, ya que se manejarán documentación en dicho idioma. Se aconseja tener
conocimientos acerca del uso de tecnologías, al menos a nivel usuario.

3. JUSTIFICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS, RELACIÓN CON OTRAS ASIGNATURAS Y CON LA PROFESIÓN
La presente materia presenta dos bloques de contenidos diferencias por un lado la inclusión educativa como fin último de toda educación, en este caso
desde la perspectiva de la Educación Física y el deporte extraescolar y por otro lado los recursos tecnológicos para la Educación Física y el deporte
extraescolar.
Desde un punto de vista profesional, centrándonos en el Bloque 1: RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
EXTRAESCOLAR, la presente asignatura se orientará hacia el desarrollo de profesionales digital y tecnológicamente competentes, para guiar procesos
constructivos de enseñanza y aprendizaje, actuales, adaptados, significativos y centrados en la generación de emociones positivas y motivación
en el alumnado que se encuentra en edad escolar, partiendo de los múltiples y ricos recursos que la tecnología ofrece.
Actualmente, inmersos en una sociedad completamente centrada en la cultura digital, las relaciones e interacciones humanas en general y el desarrollo
de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto formales como informales, en particular, cambian y progresan vertiginosamente a partir del uso
de la tecnología, que no solo complementa y enriquece dichos procesos, sino que se erige como generadora de los mismos. El ámbito de la Educación
Física y el deporte no avanza ajeno a este fenómeno, sino que, al contrario, destaca como ámbito referente, relacionado con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Desde el punto de vista del Bloque 2: INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR, el objetivo actual de toda práctica
educativa en la que aparezcan personas en riesgo de exclusión social es la inclusión, entendida como un conjunto de acciones para favorecer la atención
a la diversidad de todos los elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación física escolar y la actividad física extraescolar
se han destapado como poderosas herramientas para favorecer la inclusión educativa.
La materia se propone proporcionar las herramientas y competencias esenciales para que los maestros de Educación Física y los encargados de actividad
física extraescolar puedan llevar a cabo acciones inclusivas con rigor y de acuerdo a los posicionamientos docentes actuales.

4. COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN QUE LA ASIGNATURA CONTRIBUYE A ALCANZAR
Competencias propias de la asignatura
Código
Descripción
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
CB06
menudo en un contexto de investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
CB07
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
CB08
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
CB09
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
CB10
gran medida autodirigido o autónomo.

CE02

Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así como conocer y
aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.

CE04

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos
de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.

CE05

Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en valores e
inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.

CE06

Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o participar en
propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física, así como
de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la Educación Física
y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la Educación
Física.
Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios de respeto
y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de las
personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.

CE07
CE09
CE10
CG02
CG03
CT02
CT03

5. OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS
Resultados de aprendizaje propios de la asignatura
Descripción
Analizar críticamente el potencial educativo de las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) (CB7, CB8, CE6, CE7).
Conocer diferentes herramientas (software, apps, wearables) y sus posibilidades de aplicación al ámbito de la Educación Física y el deporte en edad escolar
(CG3, CT2, CE4, CE7, CE9).
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo (CB6, CB7, CG3, CT2, CT3, CE2, CE4,
CE9, CE10).
Ser capaz de dar a las clases de educación física una orientación inclusiva y sensibilizadora a través de la práctica de deportes adaptados y juegos
sensibilizadores (CB6, CB7, CB10, CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9, CE10).
Diseñar programas de enriquecimiento curricular en los diferentes contenidos de la Educación Física (CB6, CB7, CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9).
Elaborar recursos, basados en las TAC, aplicables al ámbito de la Educación Física y el deporte (CB6, CG2, CG3, CT2, CE6).
Hacer adaptaciones del curriculum de educación física en alumnos con dificultades educativas de tipo sensorial, motor y cognitivo y de tipo social (CB6, CB7,
CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9).
Implementar propuestas integradoras, basadas en las TAC, que permitan desarrollar los diferentes contenidos, constituyentes de los ámbitos de la Educación
Física y el deporte en edad escolar (CB6, CB7, CB9, CT2, CT3, CE7, CE9, CE10).
Integrar de manera efectiva las TAC en los procesos de enseñanza y aprendizaje (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CE7).
Manejar instrumentos de detección e identificación del talento kinestésico corporal (CB6, CB7, CB10, CG3, CE2).
Promover el desarrollo de la capacidad de resolver problemas relacionados con los cambios y necesidades sociales de las personas en riesgo de exclusión
social y que puedan ser abordados desde el campo de la educación física y la actividad física (CB6, CB7, CB8, CT2, CT3, CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10).

6. TEMARIO
Tema 1: TAC y educación actual.
Tema 2: TAC aplicadas a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
Tema 3: Plataformas, software, apps, smartphones y tablets. Aplicación a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
Tema 4: Inclusión en la EF y el deporte escolar.
Tema 5: Otros colectivos: Multiculturalidad y altas capacidades en EF.
COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE EL TEMARIO
La asigantura se divide en dos bloques bien diferenciados:
Bloque 1: Recursos tecnológicos para la Educación Física y el deporte extraescolar (incluye los temas 1, 2 y 3).
Bloque 2: Inclusión para la Educación Física y el deporte extraescolar (incluye los temas 4 y 5).

7. ACTIVIDADES O BLOQUES DE ACTIVIDAD Y METODOLOGÍA
Todas las actividades formativas serán recuperables, es decir, debe existir una prueba de evaluación alternativa que permita valorar de
nuevo la adquisición de las mismas competencias en la convocatoria ordinaria, extraordinaria y especial de finalización. Si excepcionalmente,
la evaluación de alguna de las actividades formativas no pudiera ser recuperable, deberá especificarse en la descripción.
Actividad formativa

Metodología

Competencias
relacionadas

Enseñanza presencial (Prácticas)
[PRESENCIAL]

Prácticas

CB06 CB07 CB08 CB09
CB10 CE02 CE04 CE05
CE06 CE07 CE09 CE10
CG02 CG03 CT02 CT03

0.48

Combinación de métodos

CB06 CB07 CB08 CB09
CB10 CE02 CE04 CE05
CE06 CE07 CE09 CE10
CG02 CG03 CT02 CT03

0.8

Prácticas en aulas de ordenadores Resolución de ejercicios y

CB06 CB07 CB08 CB09
CB10 CE02 CE04 CE07

Enseñanza presencial (Teoría)
[PRESENCIAL]

ECTS Horas Ev Ob Descripción

0.16

12 S N

20 N

-

4 S N

[PRESENCIAL]
Presentación de trabajos o temas
[PRESENCIAL]

problemas
Resolución de ejercicios y
problemas

CE10 CG02
CB06 CB07 CB08 CB09
CE04 CE09

0.08

2 S N

Talleres o seminarios
[PRESENCIAL]

Seminarios

CB07 CB08 CE02 CE04
CE05 CE06 CE07 CE09
CE10 CT02 CT03

0.4

10 S N

Elaboración de informes o trabajos
Trabajo autónomo
[AUTÓNOMA]

CE02 CE06 CE09 CE10
CG02 CG03

2.32

58 S S

Estudio o preparación de pruebas
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

CE02 CE06 CE10 CG02
CG03

0.8

Análisis de artículos y recensión
[AUTÓNOMA]

Trabajo autónomo

CB06 CE02 CE10 CG03

0.96

Total:

6

20 N

-

24 S S
150

Créditos totales de trabajo presencial: 1.92

Horas totales de trabajo presencial: 48

Créditos totales de trabajo autónomo: 4.08

Horas totales de trabajo autónomo: 102

Ev: Actividad formativa evaluable
Ob: Actividad formativa de superación obligatoria (Será imprescindible su superación tanto en evaluación continua como no continua)

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y VALORACIONES
Sistema de evaluación

Portafolio

Trabajo

Evaluacion
continua

65.00%

35.00%

Evaluación no
Descripción
continua*

65.00%

Se realizarán informes de los contenidos teóricos y prácticos
impartidos en clase, de acuerdo a las indicaciones del
profesorado. Los porcentajes distribuidos en temas serán los
siguientes: Tema 1 (20%), Temas 2 y 3 (20%) y Temas 4 y 5
(25%).

35.00%

Se realizarán dos propuestas teóricas relacionadas con los
contenidos vistos en clases. Cada trabajo corresponderá a uno
de los bloques de contenidos. Los porcentajes serán los
siguientes: Bloque 1 (10%) y Bloque 2 (25%).

Total:
100.00%
100.00%
* En Evaluación no continua se deben definir los porcentajes de evaluación según lo dispuesto en el art. 6 del Reglamento de Evaluación del Estudiante de la
UCLM, que establece que debe facilitarse a los estudiantes que no puedan asistir regularmente a las actividades formativas presenciales la superación de la
asignatura, teniendo derecho (art. 13.2) a ser calificado globalmente, en 2 convocatorias anuales por asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria
(evaluándose el 100% de las competencias).
Criterios de evaluación de la convocatoria ordinaria:
Evaluación continua:
La entrega de todos los trabajos es obligatoria para poder ser evaluado y superar así la asignatura.
Para seguir la evaluación continua el alumnado debe asistir con aprovechamiento al menos al 80% de las sesiones prácticas (que incluyen prácticas de
EF, prácticas con ordenadores, talleres y seminarios). Llegado el caso, cualquier modificación o adaptación necesaria en las guías docentes como
consecuencia de algún cambio en el modelo docente o de evaluación derivado de la evolución de la pandemia se documentará a través de una adenda.
Evaluación no continua:
Aquellos alumnos que no sigan la evaluación continua, no asistiendo con aprovechamiento al menos al 80% de las prácticas, deberán realizar un
portafolio y un trabajo adecuado a su modo de evaluación, debiendo concretarlo con el profesorado de la asignatura al comienzo de la misma.
Llegado el caso, cualquier modificación o adaptación necesaria en las guías docentes como consecuencia de algún cambio en el modelo docente o de
evaluación derivado de la evolución de la pandemia se documentará a través de una adenda.
Particularidades de la convocatoria extraordinaria:
Se guardarán las partes superadas de la convocatoria ordinaria.
Llegado el caso, cualquier modificación o adaptación necesaria en las guías docentes como consecuencia de algún cambio en el modelo docente o de
evaluación derivado de la evolución de la pandemia se documentará a través de una adenda.
Particularidades de la convocatoria especial de finalización:
Mismas que en la ordinaria y la extraordinaria.
Llegado el caso, cualquier modificación o adaptación necesaria en las guías docentes como consecuencia de algún cambio en el modelo docente o de
evaluación derivado de la evolución de la pandemia se documentará a través de una adenda.

9. SECUENCIA DE TRABAJO, CALENDARIO, HITOS IMPORTANTES E INVERSIÓN TEMPORAL
No asignables a temas
Horas

Suma horas

Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
2
Comentarios generales sobre la planificación: La planificación es provisional, pudiendo alterarse debido al desarrollo de los contenidos y al rítmo de la
clase.
Tema 1 (de 5): TAC y educación actual.
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

9
2

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

1
17.5

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

1
7

Tema 2 (de 5): TAC aplicadas a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]

1

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

1
1

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

2
10.5

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

2

Tema 3 (de 5): Plataformas, software, apps, smartphones y tablets. Aplicación a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
Actividades formativas
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]

Horas
2

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

2
1

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

2
11

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

2

Tema 4 (de 5): Inclusión en la EF y el deporte escolar.
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

7
6

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

4
15
15

Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

8

Tema 5 (de 5): Otros colectivos: Multiculturalidad y altas capacidades en EF.
Actividades formativas

Horas

Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]
Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]

2
2

Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]
Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

1
4

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

4
5

Actividad global
Actividades formativas

Suma horas

Prácticas en aulas de ordenadores [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]
Talleres o seminarios [PRESENCIAL][Seminarios]

4
10

Estudio o preparación de pruebas [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Análisis de artículos y recensión [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]

20
24

Enseñanza presencial (Teoría) [PRESENCIAL][Combinación de métodos]
Presentación de trabajos o temas [PRESENCIAL][Resolución de ejercicios y problemas]

20
2

Elaboración de informes o trabajos [AUTÓNOMA][Trabajo autónomo]
Enseñanza presencial (Prácticas) [PRESENCIAL][Prácticas]

58
12
Total horas: 150
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