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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL

Código: 102550

Plan de estudios: GRADUADO/GRADUADA EN EDUCACIÓN SOCIAL Curso: 4

Denominación del módulo al que pertenece: 

Materia: 

Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6 Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: 

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: JAQUETI PEINADO, ESPERANZA (Coordinador)

Centro: Facultad Ciencias Educación

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo B-710 

E-Mail: eo1japee@uco.es Teléfono: 957-218983

 

Nombre: CASTEJÓN RIBER, CRISTINA

Centro: Facultad Ciencias Educación

Departamento: BIOLOGÍA CELULAR, FISIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA

área: FISIOLOGÍA

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo B-715

E-Mail: ccastejon@uco.es Teléfono: 957-212548

 

Nombre: PEREZ JORGE, JOSE ANTONIO

Centro: Facultad Ciencias Educación

Departamento: EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CORPORAL

área: DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL

Ubicación del despacho: Planta Baja. Módulo B-714

E-Mail: eo1pejoj@uco.es Teléfono: 957-212547

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

   Ninguno.

Recomendaciones 

   Ninguna especificada.

COMPETENCIAS

CM5.1 Activar estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la

participación activa.

CM5.2 Asesorar, acompañar y mediar en la promoción de las personas y grupos a partir de las necesidades y demandas educativas,

potenciando la participación activa en la transformación de su realidad.



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE

www.uco.es

facebook.com/universidadcordoba

@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/grados

. PÁG. 2/4 Curso 2018/19

OBJETIVOS

1. Capacitar a los y las estudiantes en conocimientos, capacidades, herramientas de trabajo y actitudes que contribuyan al desarrollo de

competencias en la:

1.1. Explicación y comprensión de los fundamentos teóricos y prácticos de los procesos educativos a llevar a cabo con diferentes sujetos y

colectivos y en distintos contextos con criterios de igualdad y equidad.

1.2. Planificación y gestión de instituciones y servicios en los que se desenvuelven las prácticas educativas, adecuando su formulación y

desarrollo a las características, necesidades y demandas de los individuos y colectivos.

1.3. Implementación y evaluación de proyectos educativos dirigidos a diferentes sujetos y colectivos, poniendo énfasis en dinámicas de

comunicación, participación, integración y socialización, así como promoción de una convivencia cívica.

2. Fundamentar y promover en el alumnado el conocimiento de los agentes, recursos y procesos que definen y contextualizan la

profesionalización y desempeño laboral del trabajo educativo en distintos contextos, adoptando una perspectiva integral de la educación de los

individuos a lo largo de todo el ciclo vital en todos y cada uno de los ámbitos de la intervención educativa.

3. Desarrollar la capacidad crítica y la responsabilidad ética necesarias en el análisis de las realidades sociales que toman como referencia la

investigación y la acción educativa, enfocando sus actuaciones bajo la perspectiva de la transformación social.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

Tema 1. El deporte como instrumento socializador y de desarrollo.

Tema 2. Conocimiento y análisis de proyectos deportivos en diferentes contextos sociales, como instrumentos de integración.

Tema 3. Fundamentos teórico-prácticos de las actividades físico-deportivas para los procesos educativos en contextos con criterios de igualdad y

equidad.

Tema 4. Actividades físico-deportivas en el medio natural. El trabajo en equipo.

Tema 5. Conocimientos de diferentes actividades físico-deportivas como instrumentos para la socialización y el desarrollo de actitudes y valores.

Tema 6. Actividad física adaptada para poblaciones especiales (personas con discapacidad, personas mayores…). Organización y planificación.

2. Contenidos prácticos

Tema 1. Práctica de actividad física como instrumento socializador (juegos cooperativos, circo social, yoga, bailes de salón…). 

Tema 2. Práctica de deportes colectivos e individuales en situaciones de cooperacion-oposición. 

Tema 3. Práctica de Actividades fisico-deportivas en el medio natural. 

Tema 4. Práctica de actividad física adaptada para poblaciones especiales (personas con discapacidad, personas mayores…). 

Tema 5. Propuesta, elaboración y exposición de proyectos físico-deportivos para diferentes contextos sociales, como instrumentos de integración. 

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales

Se tomarán medidas individualizadas a cada caso

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo

Grupo mediano Total

 Actividades de evaluación 3 2 5

 Exposición grupal 8 - 8

 Lección magistral 30 10 40

 Ponencia 3 3 6

 Proyectos 1 - 1

 Total horas: 45 15 60
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 10

 Búsqueda de información 10

 Consultas bibliográficas 5

 Estudio 45

 Trabajo de grupo 20

 Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Presentaciones PowerPoint

Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Asistencia (lista de

control) Exámenes Exposiciones

Informes/memorias de

prácticas Trabajos en grupo

CM5.1 x  x  x  x  x 

CM5.2 x  x  x  x  x 

Total (100%) 30% 25% 10% 10% 25%

Nota mínima.(*) 8 5 5 5 5

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:

El trabajo en grupo consta de un trabajo escrito y una exposición grupal.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades educativas especiales:

La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. Siendo el 20 % de la nota final.

La asistencia a las clases teóricas no es obligatoria pero recomendable, es necesario asistir al menos al 50% de las clases, siendo el 10% de la nota

final. 

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: Nota superior al 9,7

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:
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Antón, J.A. (1989): Entrenamiento deportivo en la edad escolar. Unisport, Málaga 

Asún Dieste, S. (2016). Actividad física y deporte adaptado a personas con discapacidad, Prensas de la Universidad de Zaragoza. 

Barbosa, E. y Moura, D.G. (2013) Proyectos educativos y sociales. Planificación, gestión, seguimiento y evaluación. Narcea. 

Blázquez, D. (1995) La iniciación deportiva y el deporte escolar. Inde. Barcelona. 

Cañizares Márquez, J.M., and Carbonero Celis, C. (2017). La actividad física y el deporte en la sociedad actual, Wanceulen Editorial,. 

Deporte para el Desarrollo y la Paz (2003). Naciones Unidas 

Fernandes Barbosa, E. and de Moura, D. G. (2013). Proyectos educativos y sociales: planificación, gestión, seguimiento y evaluación, Narcea

Ediciones. 

Garcés de los Fayos, E.J., and Díaz Suárez, A. (2010). "Diseño y desarrollo de programas de actividad física y deportiva." Actividad física y

salud. Díaz de Santos.

García, F. M., & Puig, B. N. (2014). Sociología del deporte (3a. ed.).

Maza, G., Balibrea, K., Camino, X., Durán, J., Jiménez, P. J., & Santos, A. (2011). Deporte, actividad física e inclusión social. Una guía para la

intervención social a través de las actividades deportivas.

Rodríguez, A. (2008). El deporte en la construcción del espacio social. Madrid: CSI.

Ventosa, V. J. (2001). Desarrollo y evaluación de proyectos socioculturales. Madrid: CCS 

2. Bibliografía complementaria:

Robles, J., Abad, M. T., & Giménez, F. J. (2009). Concepto, características, orientaciones y clasificaciones del deporte actual. Revista

digital, 14(138).

Caballero Blanco, P., Hernández-Hernández, E., & del Valle, M. R. (2018). Análisis de los factores universales de las actividades físicas en el

medio natural/actividades físicas de aventura en la naturaleza: estudio preliminar. Espiral. Cuadernos del Profesorado, 11(22), 61-68.

OliveiraBetrán, J., & Oliveira Betrán, A. (2016). Las actividades físicas de aventura en la naturaleza (AFAN): revisión de la taxonomía

(1995-2015) y tablas de clasificación e identificación de las prácticas. Apunts. Educación física y deportes, 2(124), 71-88.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

- Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...

- Criterios de evaluación comunes

- Fecha de entrega de trabajos

Aclaraciones:

Criterios de evaluación comunes en el trabajo en grupo.

CRONOGRAMA

Periodo

Actividad

Actividades de

evaluación Exposición

grupal

Lección

magistral Ponencia Proyectos

1ª Quincena 0 0 6 1 0

2ª Quincena 0 0 6 2 0

3ª Quincena 0 0 7 0 0

4ª Quincena 1 0 6 0 0

5ª Quincena 0 0 6 0 1

6ª Quincena 0 2 6 0 0

7ª Quincena 0 4 3 1 0

8ª Quincena 4 2 0 2 0

Total horas: 5 8 40 6 1

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


