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Prerequisitos

En las clases prácticas es obligatorio utilizar ropa adecuada para la práctica de actividad física.

Objetivos y contextualización

Esta asignatura se desarrolla en el cuarto curso y da derecho a la mención de Educación Física si se superan
también las asignaturas optativas siguientes: Juego e Iniciación Deportiva, Expresión y Comunicación
Corporal,
Educación Física y su Didáctica II, Aprendizaje y Desarrollo Motor.
Los objetivos formativos de la asignatura son los siguientes:
- Conocer los procesos y mecanismos del acondicionamiento físico del organismo humano para la mejora de
la Salud.
- Saber analizar en las actividades físicas los componentes de capacidades condicionales y elementos de la
carga física que participan.
- Saber aplicar recursos didácticos de Actividad Física para la Salud adecuadas a las características en edad
escolar, referidos en la programación, metodología y evaluación.
- Sensibilizar, experimentar y adquirir conocimientos básicos sobre el tratamiento de la diversidad en la
actividad física que posibiliten una EF inclusiva.
- Desarrollar el espíritu crítico realizando valoraciones y aportaciones sobre el propio trabajo, el del grupo y el
del profesorado.
- Vivenciar actividades para el desarrollo de la Salud mediante la utilización de espacios y materiales diversos.
- Desarrollar la actitud participativa, respetuosa, cooperativa y compartida para la toma de decisiones.

Competencias

Analitzar i reconèixer les pròpies competències socioemocionals (en termes de fortaleses,
potencialitats i debilitats), per desenvolupar aquelles que siguin necessàries en el desenvolupament
professional.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.

Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
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Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les
competències corresponents als estudiants.
Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que tinguin en compte la igualtat
de gènere, la equitat i el respecte cap als drets humans que conformen els valors de la formació
ciutadana.
Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al
currículum escolar.
Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració
d'informes.
Reflexionar entorn les pràctiques d'aula per tal d'innovar i millorar la tasca docent. Adquirir hàbits i
destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultados de aprendizaje

Adaptar las programaciones y actividades de enseñanza y aprendizaje en la diversidad del alumnado,
considerando también el alumnado con necesidades educativas especiales.
Aprender la técnica, las normas y las estrategias de juego de diferentes deportes: convencionales,
alternativos y en el medio natural.
Autoevaluar y coevaluar los resultados obtenidos en el desarrollo de la asignatura.
Dominar competencias comunicativas en las diferentes actividades de enseñanza-aprendizaje.
Entender las diferencias personales que se manifiestan en la práctica de las actividades propias de la
EF como un aspecto que se debe tratar con criterios educativos.
Establecer equipos de trabajo para poder desarrollar actividades de forma autónoma.
Incorporar las habilidades motrices, la expresión corporal, el condicionamiento físico, el juego y las
actividades deportivas como contenido de la Educación Físca escolar y secuenciarlas a lo largo de la
enseñanza primaria.
Lograr recursos propios de la EF que favorezcan la inclusión educativa en contextos de diversidad.
Presentar trabajos en formatos ajustados a las demandas y los estilos personales, tanto individuales
como en grupo pequeño.
Programar, organizar y aplicar los aprendizajes y contenidos en educación para la salud en educación
físca, diseñando y desarrollando proyectos educativos o unidades de programación que permitan
adaptar el currículum de educación físcia a la escuela y promover la calidad de los contextos.
Reconocer la evolución histórica y las posibilidades de la educación físca para generar hábitos
saludables y de bienestar a lo largo de la vida.
Saber trabajar en equipo e individualmente, tanto en actividades de carácter teórico como práctico,
buscando los recursos y estrategias adecuados en cada situación.
Secuenciar las capacidades perceptivo-motrices a lo largo de la enseñanza en primaria según la lógica
interna de este contenido.
Trabajar en equipo e individualmente de forma eficiente, tanto en actividades de carácter teórico como
práctico, buscando los recursos y estrategias adecuadas para cada situación.
Utilizar la motricidad y el lenguaje corporal como elementos propios de las habilidades comunicativas.

Contenido

Acondicionamiento Físico: Diversidad, factores, características, evolución, didáctica y programación
especialmente en el ámbito
escolar.

Aplicación de los sistemas de entrenamiento del Acondicionamiento Físico para la mejora de la salud y su
adaptación en el ámbito escolar

Actividades por el desarrollo de las Capacidades Condicionales encaminadas a la salud.

Identificación de las prácticas poco saludables. Adquisición de hábitos de actividad física. Pedagogía para
combatir la obesidad.

Actividad Física e inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas. Tratamiento de la Salud en
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Titulo Horas ECTS Resultados de
aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial 45 1.8 1, 4, 5, 6, 9, 11, 15

Tipo: Supervisadas

supervisadas 22 0,88 1, 10, 11, 13

Tipo: Autónomas

Autónomas 74 3 1, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14

Actividad Física e inclusión del alumnado con necesidades educativas específicas. Tratamiento de la Salud en
diversidad de ámbitos y tipologías.

La Actividad Física en el ámbito natural como medio para la Salud.

Metodología

Los temas se enfocarán desde la perspectiva teórico-práctica mediante dos tipos de sesiones:
- En las sesiones teóricas se realizarán generalmente exposiciones del profesorado con el apoyo de medios
audiovisuales, principalmente transparencias seguidas de debates y/o trabajos de síntesis en el aula.
- Las sesiones teórico-prácticas serán dirigidas por el profesorado. También se llevarán a cabo prácticas en
grupos reducidos preparadas y dirigidas por el alumnado.
- Se realizarán prácticas en espacios convencionales de actividad Física de la UAB y en espacios externos a
la Universidad. También se realizarán visitas en centros especializados relacionados con los contenidos
tratados.

Esta asignatura funciona con el recurso del Campus Virtual (CV). En este espacio los estudiantes encontrarán
materiales (fichas de lectura, trabajos, fichas de observación y evaluación,...) que los ayudarán a confeccionar
los trabajos. Por otro lado, realizaremos debates virtuales sobre temas relacionados con la aplicación de la AF
en la escuela, la salud, el tratamiento de la diversidad y otros temas propuestos que puedan ser valorados por
el grupo como interesantes para debatir.

Actividades formativas

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Presencial 45 1,8 1, 3, 4, 5, 9, 11, 15

3



Titulo Peso Horas ECTS Resultados de
aprendizaje

Participación en las clases teóricas, clases
prácticas y campus virtual

30 % 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6,

8, 10, 11, 13,15

Trabajo en grupo de propuestas prácticas de
actividades para el
desarrollo del AF para la salud dirigida al resto
del grupo clase

30 % 2 0,8 1, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14

Trabajo individual o en grupo de ampliación
y/o investigación sobre alguna temática
relevantes del AF, la diversidad y la salud en
el ámbito educativo. En este apartado pueden

40 % 2 08 1, 3, 4, 5, 6, 7,10, 11, 12,
14

Tipo: Supervisadas

supervisadas 22 0,88 1, 10, 11, 13

Tipo: Autónomas

Autonoma 75 3 1, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14

Evaluación

Asistencia activa a un mínimo del 80% de las sesiones (condición indispensable para aprobar).

La evaluación estará basada en los siguientes aspectos:
A - Participación en las clases teóricas, clases prácticas y campus virtual (40%)
Los trabajos de aula en pequeño formato. Aspectos formales: asistencia, puntualidad, atención, implicación,
participación en clase, cooperación en los grupos de trabajo,... Participación CV: participaciones en los
debates, lecturas realizadas, aportaciones a la asignatura,...
B - Trabajo en grupo de propuestas prácticas de actividades para el desarrollo del AF para la salud dirigida al
resto del grupo clase (30%). Incluye programación, dirección de una sesión práctica y redacción de la
valoración de la experiencia.
C - Trabajo individual o en grupo de ampliación y/o investigación sobre alguna temática relevantes de la AF, la
diversidad y la salud en el ámbito educativo (30%), entre otros y como ejemplo: El AF dentro de un marco
pluridisciplinar; El AF y su contribución al desarrollo de competencias; Propuesta de AF para un grupo con
necesidades educativas específicas con disminuciones físicas, perceptivas y/o psíquicas,.... otras propuestas
argumentadas previamente que se pretendan desarrollar.
Se realizará autoevaluación y co-evaluación de las diferentes tareas encomendadas.
Para aprobar esta asignatura, hace falta que el estudiante muestre, en las actividades que se le propongan,
una buena competencia comunicativa general, tanto oralmente como por escrito, y un buen dominio de la
lengua o las lenguas vehiculares que constan en la guía docente.

El plagio total o parcial, de una de las actividades de evaluación y/o la copiaen una prueba de evaluación es
motivo directo para suspender la asignatura.

Actividades de evaluación
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estar incluidas pruebes control sobre los
contenidos de laasignatura

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS
Resultados
de
aprendizaje

Participación en las clases teóricas y prácticas, y en los foros del campus
virtual

30% 4 0,16 1, 2, 8, 3, 4,
5, 7, 10, 11,
13, 15

Trabajo en grupo de propuestas prácticas de actividades para el desarrollo
del AF para la salud dirigida al resto del grupo clase

30% 2 0,08 1, 3, 4, 6, 9,
10, 12, 14

Trabajo individual o en grupo de ampliación y/o investigación sobre alguna
temática relevantes del AF, la diversidad y la salud en el ámbito educativo.

40% 2 0,08 1, 8, 3, 4, 5,
6, 10, 11,
12, 14
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