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Currículo especial de la Educación Física  

  

Datos básicos  
Módulo: IV Complementos para la formación disciplinar Carácter: Obligatoria.  

Nº de créditos: 4 ECTS.  

Unidad Temporal: 2º Semestre  

Calendario: Viernes y sábado  

Horario: Viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 y Sábado de 9:00 a 14:00  

Idioma en el que se imparte: Castellano  

Persona responsable de la asignatura: Dr. D. Javier Sánchez Sánchez   

Email: jsanchezsa@upsa.es  

Horario de tutorías: concertar con el profesor por e-mail.  

  

Otros profesores de la asignatura: profesores invitados de centros de ESO, Bachillerato y 

FP. 
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Breve descripción de la asignatura  

Se centra en el estudio, análisis y valoración de la Educación Física como asignatura 

específica dentro del currículo de la Educación Secundaría en España.  

  

Se revisa el currículo especifico desde una visión reflexiva, crítica y formativa del mismo, 

atendiendo a los objetivos, competencias, contenidos, actividades, recursos, medios y 

evaluación de las materias de Educación Física  

  
Requisitos previos  

No hay.  

  
Objetivos  

• Conocer y aplicar los elementos del currículo propios de la Educación Física: 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y competencias.  

• Profundizar en la Educación Física desde el currículo competencial.  

• Conocer los contextos y la diversidad del alumnado en los centros educativos.  
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Competencias  
  

competencias geenrales  CG01 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  
CG02 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.  
CG10 Conocer y analizar las características históricas 
de la profesión docente, su situación actual, 
perspectivas e interrelación con la realidad social de 
cada época.  

  

Competencia Transversal  

CT01. Aplicar los conocimientos adquiridos y su 
capacidad de resolución de problemas en entornos 
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 
área de estudio;  
CT02. Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, 
incluya reflexiones sobre las responsabilidades 
sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios;  
CT03. Comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades;  
CT04. Poseer las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo.  
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Competencia Específica  
CE13. Conocer el valor formativo y cultural de las 
materias correspondientes a la especialización y los 
contenidos que se cursan en las respectivas 
enseñanzas.  
CE14. Conocer la historia y los desarrollos recientes de 
las materias y sus perspectivas para poder transmitir 
una visión dinámica de las mismas.  
CE15. Conocer contextos y situaciones en que se usan 
o aplican los diversos contenidos curriculares.  

  
  
  

Contenidos  
CURRICULO DE LAS MATERIAS DE EDUCACIÓN FÍSICA.  
1. Objetivos y competencias de las materias de Educación Física.  
2. Contenidos de las materias de la Educación Física.  
3. Actividades de aprendizaje.  
4. Recursos y medios para la enseñanza.  
5. Evaluación de las materias de Educación Física.  

  
  

Metodología  
  

METODOLOGÍA  HORAS  HORAS DE  
TRABAJO  
PRESENCIAL  

HORAS DE  
TRABAJO NO  
PRESENCIAL  

Clases teóricas  50  30  40  

Clases prácticas  20  

Talleres  8  10  20  

Tutorías grupales  2  

Preparación clases presenciales  10  

Evaluación  10  

TOTAL  100  40  60  
  

Explicación Sesiones teóricas  
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Clases magistrales en las que se expondrá el temario mediante la ilustración audiovisual, 
power point, y visionado de ejemplos en video. Las clases son abiertas y dialogantes e 
invitan a la participación crítica del alumnado en cualquier momento.  
Se invita a los alumnos a que analicen más artículos y referencias bibliográficas relacionados 
con las temáticas tratadas en el aula. Lo que se pretende es, sobre todo, fomentar su cultura 
crítica y formativa sobre la Educación Física en Educación Secundaria.  

  
Sesiones prácticas  
Clases centradas en la participación del alumno, dedicadas a la aplicación práctica y 
vivenciada de los contenidos de la materia.  
Los alumnos deben participar en la práctica de cada uno de los contenidos del temario de 
forma activa. Lo que se pretende es fomentar su participación en el aula, la capacidad de 
conocimiento del alumno como futuro profesional de la Educación Física, así como un 
espíritu crítico.  

  
Criterios de evaluación  
CONVOCATORIA ORDINARIA  
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua.  
La valoración de las actividades de evaluación será:  
-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas, 
comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación.  
- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o 
pruebas de respuesta larga o de desarrollo.  

  

El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003  
  
  
  

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
Las actividades de evaluación final deben complementarse con actividades de evaluación 
continua.  
La valoración de las actividades de evaluación será:  
-El 60% de la nota final para la evaluación continua, mediante trabajos, actividades, lecturas, 
comentarios de textos y sistemas de auto-evaluación.  
- El 40% de la nota final para la evaluación final, mediante pruebas de respuesta corta o 
pruebas de respuesta larga o de desarrollo.  

  
El sistema de calificaciones según el Real Decreto 1125/2003.  
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Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial  
BIBLIOGRAFÍA  

  
Balaguer, I. y Castillo, I. (2002). Actividad física, ejercicio físico y deporte en la adolescencia 
temprana. En I. Balaguer (Ed.), Estilos de vida en la adolescencia (pp. 37-64). Valencia: 
Editorial Promolibro.  
Beltrán-Carrillo, V.J.; Devís-Devís, J. y Peiró-Velert, C. (2012). Actividad física y sedentarismo 
en adolescentes de la comunidad valenciana. Revista Internacional de Medicina y Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte vol. 12 (45) pp. 122-1.  
Beregüí, R. & Garcés, E. J. (2007). Valores en el deporte escolar: estudio con profesores de 
educación física. Cuadernos de Psicología del Deporte.  
Gutiérrez, M. (2000a). Aspectos del entorno escolar y familiar que se relacionan con la 
práctica deportiva en la adolescencia. Primer Congreso Hispano-Portugués de Psicología. 
Santiago de Compostela.  
Gutiérrez, M. (2000b). Actividad física, estilos de vida y calidad de vida. Revista de Educación 
Física, 7, 5-14.  
Hernández, J. L. y Velázquez, R. El currículo de Educación Física en la educación secundaria 
obligatoria y el bachillerato: análisis crítico. En González, C y Lleixà, T. Educación Física.  
Complementos de formación disciplinar. Grao. Barcelona. 2010.  
Leyes de Educación: LOE y LOMCE.  
Reales Decretos de Educación Secundaria: LOE y LOMCE.  
Ríos, M. (2009). La inclusión en el área de educación física en España. Análisis de las barreras 
para la participación y aprendizaje. Agora para la EF y el deporte, 9.  

  
  

PLATAFORMA MOODLE  
El estudiante tendrá acceso en la plataforma a todo el material que los profesores de la 
asignatura consideren necesario para su formación teórica práctica. Igualmente se 
especifican las tareas que se enviarán en un plazo determinado consensuado con los 
estudiantes, subiendo los archivos correspondientes.  

  
APOYO TUTORIAL  
Los profesores de la materia estarán disponibles para los estudiantes en el horario que se 
determina en este documento, pudiendo realizar las tutorías por teléfono, presencialmente 
o a través de otros medios (chat, skipe, mensajería en Moodle…), para aclarar dudas, dar 
orientaciones acerca de los trabajos que hay que realizar o revisar calificaciones de las 
tareas.  
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Breve CV del profesor responsable   
Javier Sánchez Sánchez es Vicedecano de la Facultad de Educación y profesor Encargado de 
Cátedra en la UPSA, donde imparte diversas materias relacionadas con el entrenamiento 
deportivo. Posee la Acreditación de Profesor Contratado Doctor y Profesor de Universidad 
Privada por la ACSUCYL y un Sexenio de Investigación por la CNEAI. Su ámbito de investigación 
se centra en el control de la carga y evaluación de programas de entrenamiento deportivo, 
así como en el diseño y evaluación de estrategias de prevención y readaptación de lesiones 
deportivas. En la actualidad es Investigador Responsable del Grupo de Investigación Adscrito 
a la UPSA “Planifiación y evaluación del rendimiento y entrenamiento deportivo” y miembro 
honorífico del Grupo de Investigación VALFIS, adscrito a la Universidad de León. Ha publicado 
más de 50 trabajos de investigación en revistas nacionales e internacionales. Desarrolla 
funciones de revisor/colaborador en revistas científicas de ámbito nacional e internacional y 
es Consultor Científico Externo de la Revista Horizonte, perteneciente a la U. Los Lagos, 
Osorno, Chile. Además participa como Docente Invitado en Masters Universitarios de 
Entrenamiento Deportivo y Prevención de Lesiones. Actualmente es coordinador del Área de 
Preparación Física del Centro de Técnificación de la Federación de Castilla y León de Fútbol.   
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ADENDA GUÍA DOCENTE ONLINE  

Vigente durante el curso 2021-22 en caso de confinamiento generado por la 
crisis del COVID-19  

  

Currículo de Educación Física  
  

Metodología en el entorno online  

  

METODOLOGÍA  

(ACTIVIDADES FORMATIVAS)  

   
TOTAL  
HORAS  

  
HORAS  
ACTIVIDADES  
SÍNCRONAS DEL  
ALUMNO  

  
HORAS  
ACTIVIDADES 
ASÍNCRONAS  
DEL ALUMNO  

  
CLASES SÍNCRONAS  
  

  

Clases teóricas síncronas  20    
40  

  
    
Clases prácticas síncronas  10  (40%)  

 

Seminarios/Talleres virtuales 
síncronos  

8  
  

  
    
Tutoría virtual  Tutoría síncrona  1    

  PRUEBAS Y PRESENTACIONES  Pruebas y presentaciones orales  1  

SÍNCRONAS  síncronas       

Estudio personal  Estudio personal asíncrono  10      

  

  
  

60  

  

  

RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y 
retroalimentación de tareas  

28  

Creación, almacenamiento y 
búsqueda de información  

10  

Realización de consultas    
  y encuestas  (60%)  

  Discusiones, debates 
o diálogos  

    
  
  

  
  Lección práctica de actividades y 

contenidos interactivos  
6  

  Generación colectiva 
de material  

6  

  
  

    
TOTAL   100  40  60  
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Criterios de evaluación en el entorno online  

  

EVALUACIÓN   PUNTOS  
(sobre 10)  

  
PRUEBAS Y PRESENTACIONES  
SÍNCRONAS  

Pruebas y presentaciones orales síncronas  2  

Pruebas escritas síncronas    

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
ASÍNCRONAS  

Pruebas escritas asíncronas  1  

  
  
  
  
RETOS ACADÉMICOS  

Enunciado, entrega y retroalimentación de tareas  6  

Creación, almacenamiento y búsqueda de información  
1  

 

Realización de consultas y encuestas    

Discusiones, debates o diálogos    
 

Lección práctica de actividades y contenidos interactivos  
   

Generación colectiva de material    

TOTAL  
 

10    
• PRUEBAS Y RETOS ACADÉMICOS DE EVALUACIÓN ONLINE  
• Cuestionario sobre el currículo de educación física  
• Entrega de tareas propuestas por los diferentes profesores del módulo  
• Búsqueda de actividades para la clase de educación física  
• Análisis de documentación sobre educación física  

  
  
  

Recursos de aprendizaje y apoyo tutorial online  

Ver recursos páginas 7 y 8  

  


