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Asignatura: Dinámica de grupos y diversidad. 

Carácter: Especialidad de Educación Física. 

Idioma: Castellano. 

Modalidad: Semipresencial. 

Créditos: 6 ECTS. 

Curso: 2014/2015. 

Semestre: Segundo. 

Profesores/Equipo Docente: Sergio Marín García. 
 

1. REQUISITOS PREVIOS  
 

 Los establecidos en la legislación vigente y los especificados en cada especialidad. 
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.  
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 
 

 En esta asignatura se aportan conocimientos para analizar el fenómeno de los grupos 
y los equipos humanos, así como su inter e intra-relación. Se pretende, por tanto, comprender 
la importancia de las dinámicas de grupo atendiendo a su diversidad y analizando su estrecha 
relación con la docencia en educación física. 
 

3. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
 

Competencias generales: 
 
• Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización 

docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se incluirá el 
conocimiento de las respectivas profesiones. 

 
• Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando 

procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas 
enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así como la orientación 
de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 
profesionales del centro. 

 
• Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, 

digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

 
• Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en 

la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto 
grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

 
• Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la 

educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que faciliten la vida en 
sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

 
• Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del 

centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las 
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funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; 
participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

 
• Fomentar el espíritu crítico, reflexivo y emprendedor. 
 
• Fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de 

accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y los valores democráticos y de la cultura 
de la paz. 

 
Competencias específicas: 
 
• Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las 

materias correspondientes. 
 
• Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
 
• Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
 
• Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de 

los estudiantes. 
 
• Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
 
• Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un 

instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 
 
Los resultados de aprendizaje que se espera de los alumnos son los siguientes: 
 
• Conocer los problemas derivados  de la enseñanza/aprendizaje del la Educación 

Física. 
 
• Ser capaz de fundamentar su práctica docente de manera informada según los 

conocimientos adquiridos. 
 
• Conocer los instrumentos de evaluación necesarios en la enseñanza/aprendizaje de 

la Educación Física 
 
• Ser capaz de incorporar nuevas estrategias, materiales y tecnologías a las 

actividades del deporte. 
 
• Ser capaz de adaptar los contenidos a la diversidad de los estudiantes en el área del 

Deporte. 
 
• Ser capaz de emprender acciones para fomentar las dinámicas de grupo en la 

docencia en educación física. 
 
• Conocer los diferentes contextos y su relación con las dinámicas de grupo en la 

práctica deportiva. 
 
• Ser capaz de incluir acciones de cooperación inter / intra-grupo en el proceso 

educativo. 
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• Conocer las tareas de un tutor, sus responsabilidades y función dentro del proceso 

educativo de los grupos. 
 
• Ser capaz de comunicar valores de cooperación y tolerancia. 
 

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 Nebrija en la plataforma Blackboard) 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 

Máster: 
 
• Sesiones docentes: 
 - Asíncronas. 
 - Síncronas. 
 
• Actividades de aprendizaje, individuales o grupales en el aula o fuera de ella / 

Foros. 
 
• Tutorías. 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación de esta asignatura comprobará el desarrollo efectivo de las 
competencias referidas a partir de la ponderación de la participación del alumno en grupos de 
trabajo y discusión, las actividades dirigidas, y la prueba final correspondiente de la manera 
siguiente: 

 
-- Participación en las clases y en las herramientas específicas del trabajo colaborativo: 15% 
-- Actividades dirigidas: 25% 
-- Diseño de proyecto de investigación didáctica: 60% 
 

La nota final será el resultado de la suma de las tres notas parciales. Se espera que los 
estudiantes lean las unidades antes de las sesiones online y que presenten sus actividades en la 
fecha prevista. Las actividades enviadas fuera de fecha serán consideradas no presentadas. El 
plagio en las actividades será penalizado con un 0. 
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En el caso de la evaluación extraordinaria, el diseño de proyecto de investigación 
didáctica tendrá un valor del 60% sobre la nota final, y las actividades (que se podrán volver a 
presentar) un 40%.  

 
Para obtener la nota final aprobada, el alumno debe presentar una participación del 

80% en las sesiones especificadas en la guía didáctica de la asignatura. También es necesario 
obtener una calificación mínima de 5 en el diseño de proyecto de investigación didáctica (en 
la etapa ordinaria o extraordinaria) para hacer media y aprobar. 

  
Los alumnos con cualquier tipo de dispensa deben contactar con el profesor al inicio 

del semestre para acordar la mejor forma de organizar la participación en la asignatura. 
 

6. BIBLIOGRAFÍA  
 

 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Alonso, C.M., Gallego, D.J. & Ongallo, C., (2003) Psicología social y de las 

organizaciones: Comportamientos interpersonales. Madrid, Editorial Dykinson. 

Bany, M & Jonson, L., (1965) La dinámica de grupo en la educación. Mexico, 

Aguilar. 

Davis, F., (2004). La comunicación no verbal. Madrid, Alianza Editorial. (séptima 

reimpresión) (primera 1976) 

Gil, P.A., (2003) Animación y dinámica de grupos deportivos: manual para la 

enseñanza y animación. Cádiz, Wanceulen. 

Gómez, H., (2009) Educación física y atención a la diversidad. Madrid, La Tierra 

Hoy. 

Jimenez, R. & Aguado, T. (2002) Pedagogía de la diversidad. Madrid, UNED. 

Lebrero, M.ª Paz, Montoya, J.M. & Quintana, J.M., (2002) Pedagogía social. 

Madrid, UNED. 

Morales, J.F. et al, (1994) Psicología social. Madrid, McGraw-Hill 

Pérez, D., López, V.M. & Iglesias, P., (2004) La atención a la diversidad en 

educación física. Sevilla, Wanceulen.  

 

    

 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

Agallo, A.G., (1983) Dinámica de grupos: más de 100 juegos para practicar en 

clase. Buenos Aires, Espacio. 

Antunes, C., (1979) Técnicas pedagógicas de la dinámica de grupo. Buenos Aires, 

Kapelusz. 

Escartí, A., Pascual, C. & Gutiérrez, M., (2005) Responsabilidad personal y social a 

través de la educación física y el deporte. Barcelona, Editorial GRAÓ. 

Hernández, F., (1997) Educación física, deporte y atención a la diversidad. Málaga, 
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Instituto Andaluz del Deporte. 

Illán, N., (1997) La diversidad y la diferencia en la Educación Secundaria 

Obligatoria: retos educativos para el siglo XXI. Málaga, Aljibe. 

Instituto Vasco de EF., (2002) Diversidad e integración en el ámbito de la 

educación física y el deporte. Instituto Vasco de EF. 

Prada, M.D., (2002) La atención a la diversidad en la educación secundaria 

obligatoria marco organizativo, curricular y metodológico: estudio comparativo a 

nivel europeo, autonómico y local. Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

Puigdellívol, I., (2000) Programación de aula y adecuación curricular: el 

tratamiento de la diversidad. Barcelona, Graó. 

Rodríguez, R.M., (2009) La atención a la diversidad en la ESO: actitudes del 

profesorado y necesidades educativas especiales. Diputación de Badajoz, 

Departamento de Publicaciones. 

Sastre, G. & Moreno, M., (2007) Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. 

Barcelona, Editorial Gedisa. 

 

 
 

7. BREVE CURRICULUM  
 

Sergio Marín 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 y un curso de experto universitario en 
Coaching Deportivo en la Universidad Camilo José Cela. Además, posee un Máster Oficial en 
Neuropsicología y Educación por la UNIR y actualmente prepara su doctorado en el campo 
de la psicología deportiva; concretamente en el estudio de la relación entre la inteligencia 
emocional, la ansiedad y la respuesta cardiovascular en jóvenes deportistas. Actualmente, el 
desarrollo de su profesión pasa por la Dirección de área Técnica de un Club Deportivo, así 
como labores de coaching y entrenamiento personal. También imparte cursos de formación 
orientados a técnicos deportivos cualificados en el sector del fitness; especialmente 
relacionados con el coaching, la comunicación y el marketing. 

 
 

8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 

Antes de visitar al profesor, pida cita. 
Campus Dehesa de la Villa.  
C/ Pirineos, 55. 
28040 Madrid. 
smarin@nebrija.es 
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9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
 

TÍTULO: Máster en Formación del Profesorado de ESO, Bachillerato, FP y 
Enseñanza de Lenguas 
CURSO ACADÉMICO: 14/15 
ASIGNATURA: Dinámica de grupos y diversidad  
CURSO: 1º  
SEMESTRE: Segundo  
CRÉDITOS ECTS: 6. 

 

S
es

ió
n
 

Sesiones de Teoría, Práctica 

y Evaluación continua 

Estudio individual y trabajos 

prácticos del alumno 

H
o

ra
s 

P
re

se
n

ci
al

es
 Horas/Sema

na Estudio 

teórico/prác

tico y 

trabajo.  

1 Tema 1: Psicología de los grupos. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

2 8 

2 Tema 2: La comunicación grupal. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Foro Evaluable. 

2 8 

3 
Tema 3: La dinámica de grupo en la 

educación. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

2 8 

4 
Tema 4: Técnicas para trabajar la 

dinámica de grupo. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Caso práctico I. 

2 8 

5 
Tema 5: Animación y dinámica de 

grupos deportivos. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

2 8 

6 
Tema 6: El grupo y la atención a la 

diversidad. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Caso práctico II. 

2 8 

7 
Tema 7: Atención a la diversidad en 

educación física. 

-Lectura de bibliografía básica, 

estudio de los contenidos de 

aprendizaje. 

-Test de autoevaluación. 

-Actividad: Instrumentos de 

2 8 
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investigación e innovación en 

el aula. Vídeo.  

8 Sesión síncrona 1 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos  

 

1:15 5 

9 Sesión síncrona 2 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos  

 

1:15 5 

10 Sesión síncrona 3 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos  

 

1:15 5 

11 Sesión síncrona 4 

Revisión y análisis de 

contenidos y actividades / 

Casos prácticos  

 

1:15 5 

12 Foros / Chats / Tutorías  4 9 

13 
Presentación proyecto de 

investigación didáctica  
 2 40 

   25 125 

   150 Horas 

*El estudiante realizará cuatro actividades obligatorias que deberá entregar en los plazos 

prefijados. Es preciso tener en consideración que la demora en la entrega de actividades 

también retrasa el proceso de aprendizaje y la comprensión de los contenidos trabajados en 

cada unidad didáctica. 


