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Asignatura: Didáctica de la Educación Física 

Formación:  

Créditos: 4 ECTS 

Semestre: Primero 

Profesor: Carlos Núñez Fernández 

Curso académico: 2015-2016 
 
 
1. REQUISITOS PREVIOS  
  

 Es conveniente que el alumnado tenga cierto manejo en el uso de las Nuevas Tecnologías, 
manejo de Bibliografía y dominio de la lengua castellana, tanto oral como escrita. Un buen 
conocimiento del inglés será también de gran ayuda.  

 
2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
  

 La finalidad de esta asignatura es proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios 
para llevar a cabo una planificación en su próxima actividad docente. Dicha formación pasa por la 
autonomía y autodeterminación del alumnado. Para ello se trabajaran documentos como el 
currículo, la programación didáctica, la unidad didáctica, las sesiones de Educación Física, así 
como los modelos y aspectos teórico-prácticos. 

 
3. COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 
 

Competencias generales  

 Concebir la profesión docente como un proceso de aprendizaje permanente 
adaptándose a los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida y comprometido con la innovación, la calidad de la enseñanza y la 
renovación de prácticas docentes, incorporando procesos de reflexión en la 
acción y la aplicación contextualizada de experiencias y programas de validez 
bien fundamentada. 

 Conocer, reflexionar y adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo 
a partir del adecuado uso de las fuentes de información y documentación 
científica.  

 Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje 
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las 
competencias.  

 Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar 
destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la 
convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de 
conflictos.  

 Desarrollar actitudes que favorezcan el respeto a los derechos constitucionales. 

Competencias específicas 

 Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza de la Educación Física. 

 Comprender y analizar el concepto de cuerpo y acción motora como base para 
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comprender la conducta motriz del movimiento. 

 Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.  

 Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.  

 Desarrollar el conjunto de habilidades o competencias docentes que faciliten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física. 

 

Los resultados de aprendizaje que se espera de los alumnos son los siguientes: 

 Diseñar, desarrollar y evaluar actividades relacionadas con el ejercicio físico y el 
deporte.    

 Conocer metodologías y técnicas e instrumentos de recogida y tratamiento de 
información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en educación física. 

 Ser capaz de identificar y analizar críticamente los problemas relativos a la 
enseñanza y el aprendizaje del área del Deporte. 

 Reconocer los espacios de aprendizaje, en contextos de diversidad, que atiendan 
a la igualdad y a la equidad.  

 Ser capaz de comunicar valores de solidaridad y cooperación.  

 Demostrar que ha desarrollado las competencias genéricas. 

 
 
4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 

  

 La metodología empleada de carácter multidisciplinar combina la enseñanza presencial y 
online. Se trata de una metodología combinada o también denominada en su término anglosajón 
“blended learning”. Se basa en el empleo de las herramientas de la comunicación e información 
(Campus Virtual UNNE en la plataforma Dokeos) para fomentar el aprendizaje colaborativo (foros, 
chats, videoconferencias), la orientación docente (calendario, tablón de anuncios, carpetas, 
vínculos) y la entrega de tareas (buzón de tareas). 

 El programa combina varios elementos para desarrollar una reflexión metodológica sobre el 
enfoque comunicativo y el aprendizaje por tareas. Esta metodología interactiva requiere de la 
participación de los/as aprendientes y del docente en el debate de los temas propuestos. La 
participación en el aula es un aspecto clave de este curso. Participar significa hacer preguntas, 
responderlas cuando se solicita o bien de forma voluntaria y escuchar activamente al resto de 
compañeros/as. 

 La lectura previa de los textos permitirá a los/as estudiantes buscar la información a través 
de los recursos disponibles y ser capaces de juzgarla de forma crítica para su posterior uso en los 
procesos de enseñanza/aprendizaje o de investigación. 

 A continuación se especifican los tres tipos de acción formativa presentes en este Master: 

 Sesiones docentes. 

- Presenciales 

- Online 

 Actividades de aprendizaje, individuales o grupales en el aula o fuera de ella. Algunas 
actividades formativas que se realizarán son: 

o Búsqueda, selección, organización y jerarquización de información en diferentes 
fuentes. 
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o Diseño de propuestas de ejercicios, de actividades didácticas, de proyectos de 
investigación cortos y concretos. 

o Resolución de supuestos prácticos sobre diferentes aspectos del proceso de 
enseñanza. 

o Elaboración de esquemas, mapas conceptuales, glosarios, secuencias didácticas e 
instrumentos de evaluación. 

o Redacción de informe al final del trabajo desarrollado; reseñas y cuestionarios 
conceptuales y prácticos sobre temas estudiados. 

 Tutorías: Dedicadas a guiar y asistir a los estudiantes en las dificultades de carácter 
organizativo y didáctico poniendo especial atención en el asesoramiento personalizado 
sobre las habilidades y competencias que deben ejercitar para la realización de los trabajos 
académicos.  

 

EMA DE EVALUACIÓN 
5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

5.1. Ordinaria: 

- Participación en grupos de trabajo y discusión     15 % 

- Actividades dirigidas (lecturas, búsquedas, presentaciones, trabajos)  25 % 

- Examen conceptual         60 %  

 

5.2. Extraordinaria: 

- Examen            60% 

- Actividades dirigidas         40% 

5.3. Observaciones: 

 Para poder ser evaluado/a es necesaria la asistencia al 75% de las sesiones especificadas en 
la programación. También se requiere obtener una calificación (5) en el examen final para poder 
superar esta asignatura. Cualquier nota inferior a 5 será considerada como un “no aprobado”. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA  

 

Bibliografía básica 

 Cañizares, J. M. y Carbonero, C., (2011). Programación didáctica en Educación Física. Guía 
para su realización. Sevilla, Wanceulen.  

 González, C. y Lleixa, T., (2010). Didáctica de la Educación Física. Barcelona, Graó.    

 Moya, J. y Luengo, F., (2011). Teoría y práctica de las Competencias Básicas. Barcelona, 
Grao.    

 Sánchez Bañuelos, F., (1984). Bases para una didáctica de la educación física y el deporte. 
Madrid, Ed. Gymnos 

Bibliografía complementaria 
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 Coll, C., Bustos, A., (2010). Desarrollo, aprendizaje y enseñanza en la Educación 
Secundaria. Madrid, Graò.    

 Contreras, O., (1998). Didáctica de la educación física. Un enfoque constructivista. 
Barcelona, Inde.    

 López, V., (2012). Didáctica de la educación física, desigualdad y transformación social. 
Estudios Pedagógicos, 38(1), 155-176. 

 Savater, F., (1997). El valor de educar. Barcelona, Ariel. 

 Sicilia, A., (Coord.) (2005) La otra cara de la enseñanza. La Educación Física desde una 
perspectiva crítica. Barcelona, Inde. 

 Viciana ,J., (2002). Planificar en Educación Física. Barcelona, Inde.  

 

 

7. BREVE CURRICULUM DEL PROFESOR 

  

 Carlos Núñez Fernández es Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por 
la Universidad Politécnica de Madrid y Diplomado en Educación Social por la UNED. Posee el CAP 
por la UPM y ha completado sus estudios de postgrado con un curso de especialista universitario 
en Entrenamiento Personal en la UPM. Además, posee un Máster Universitario en Educación 
Social por la UCM y actualmente esta desarrollando su tesis doctoral en la Universidad de 
Extremadura. Actualmente, es profesor asociado en la Universidad de Alcalá impartiendo docencia 
para la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en sus estudios de Grado y de 
Master en Formación del Profesorado en Secundaria, además también es docente en la Facultad 
de Educación en los Grados de Magisterio de Educación Infantil y Primaria. Mantiene una relación 
de más de 15 años de experiencia laboral con la actividad física y el deporte en diversos 
organismos privados y públicos. 

 
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR  
 

 
Incluir: 

 lugar, horario y formas de localización 

 información sobre horario de tutorías 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

CURSO: Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 

ASIGNATURA: Didáctica de la educación Física. 

SEMESTRE:  Primero..................  .................................................................. CRÉDITOS ECTS: 4 

 
Sesiones online 
 

Número 
de la 

sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del 

alumnado 

Horas en 
campus 

Horas 
semanales 

recomendadas 
 

1 

Unidad 0. Presentación, 
metodología y evaluación. 

 
Actividad (trabajo) 

2 hrs. 10 hrs. 
Unidad 1. Planificación de la 
programación didáctica en 
Educación Física.   

2 

Unidad 2. Estudio y análisis de 
las distintas concepciones de la 
Educación Física en Secundaria.  

Lectura articulo 2 hrs. 10 hrs. 

3 
Unidad 3. Unidades didácticas 
en Educación Física.  

Trabajo académico 
y presentación 

2 hrs. 10 hrs. 

4 

Unidad 4. Intervención docente y 
variables: Modelos de 
enseñanza en Educación Física.  

Análisis vídeo. 2 hrs. 10 hrs. 

5 
Unidad 5. Las competencias 

básicas en Educación Física.  
Actividad (trabajo) 2 hrs. 10 hrs. 

6 
Unidad 6. Análisis del marco 
legislativo.  

Lectura 2 hrs. 10 hrs. 

7 
Unidad 7. La sesión en la clase 
de educación física. 

Trabajo académico y 
presentación 

2 hrs. 10 hrs. 

TOTAL 
14 hrs. 70 hrs. 

 
84 hrs. 
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Sesiones presenciales 
 

Número 
de la 
sesión 

Descripción de la sesión 
 

Trabajo práctico e 
individual del 
alumnado 

Horas 
en 
campus 

Horas 
semanales 
recomendadas 
 

1 
Los indicadores de logro en 
Educación Física. 

Desarrollo casos prácticos 
75 m 2 hrs. 

2 
Los objetivos didácticos en 
Educación Física. 

Desarrollo casos prácticos 
75 m 2 hrs. 

3 

Los grados de consecución 
respecto a los criterios de 
evaluación en Educación Física. 

Desarrollo casos prácticos 

75 m 2 hrs. 

4 

Unidades didácticas basadas en 
modelos de enseñanza: la 
Educación Deportiva. 

Desarrollo casos prácticos 

75 m 2 hrs. 

5 
El trabajo por tareas en 
Educación Física. 

Desarrollo casos prácticos 
75 m 2 hrs. 

TOTAL 
6,15 hrs 10 hrs. 

 
16,15 hrs. 

 
 

TOTAL asignatura 4 créditos (100 horas) 
 

 
 

 
 


