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1.a PRESENTACIÓN
Educación física y su didáctica es una asignatura obligatoria de cuarto curso que se
desarrolla en el segundo cuatrimestre del curso académico y tiene 6 créditos ECTS.
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental guiar a los/as alumnos/as como
futuros docentes hacia un conocimiento claro sobre cómo dar clase de Educación
Física en la Educación Primaria. Su formación debe ir no solo hacia la obtención de
una serie de conceptos teóricos y metodológicos, o la adquisición de procedimientos,
actitudes y recursos, sino que también debe incluir el desarrollo de habilidades
personales como la autonomía y la autoconfianza. Para ello los alumnos deben ser
los protagonistas de su aprendizaje, mediante el pensamiento crítico, la reflexión
continua y la participación activa y constante en las clases.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
Competencia nº 1 - Comprender la literatura científica del ámbito de la Educación
Física en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito
científico.
Competencia nº 2 - Saber aplicar las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) al ámbito de la Educación Física.
Competencia nº 3 - Conocer y valorar la importancia del desarrollo corporal y las
posibilidades educativas que ofrecen las actividades motoras, así como su
contribución al desarrollo integral.
Competencia nº 4 - Identificar las diversas estructuras técnico-tácticas relacionadas
con el deporte y elaborar de manera fundamentada propuestas curriculares para la
enseñanza de la iniciación deportiva.
Competencia nº 5 - Diferenciar las manifestaciones y características propias de las
capacidades físicas, comprendiendo su evolución durante el crecimiento y
comprender los factores que influyen en su desarrollo.
Competencia nº 6 - Describir y tener en cuenta las características biológicas y
motrices del alumnado de este nivel educativo para la realización de una propuesta
curricular considerando la salud como uno de los objetivos prioritarios.
Competencia nº 7 - Dominar las habilidades de expresión y comunicación necesarias
para ser un buen docente.
Competencia nº 8 - Desarrollar habilidades de pensamiento crítico, autonomía,
participación, liderazgo, trabajo en equipo, adaptación y resolución de problemas.
Competencia nº 9 - Desarrollar actitudes adecuadas dentro de los principios éticos y
deontológicos de la actividad profesional y de la cultura democrática e igualitaria.
Competencias específicas:
Competencia nº 1 - Comprender las bases teórico-prácticas de la Didáctica de la
Educación Física y de la enseñanza de la actividad física en Educación Primaria.
Competencia nº 2 - Conocer, comprender y aplicar los fundamentos básicos de la
motricidad humana y saber utilizar el juego motor como recurso didáctico y como
contenido de enseñanza de la Educación Física.
Competencia nº 3 - Diseñar, planificar, elaborar y llevar a la práctica propuestas
curriculares coherentes y de calidad dentro del marco de la Educación Física y en el
ámbito de la Educación Primaria.
Competencia nº 4 - Reflexionar y analizar críticamente las aportaciones de la
Educación Física al desarrollo integral del niño y a su interacción con el medio y los
demás.
Competencia nº 5 - Desarrollar el conjunto de habilidades, competencias y recursos
que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física.
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3. CONTENIDOS

Bloques de
contenido

Temas

Total
créditos

BLOQUE I:
Fundamentos
epistemológicos de la
Educación Física

● Aproximación conceptual y marco histórico
de la Educación Física

0,5 ECTS

BLOQUE II:
Conceptos básicos y
perspectivas de la
Educación Física

● Conceptos básicos de la asignatura de
Educación Física

1 ECTS

BLOQUE III:
Metodología de
intervención en
Educación Física

● El proceso metodológico de intervención en
la clase de Educación Física

2 ECTS

BLOQUE IV: Recursos ● Actividades, recursos y materiales para la
clase de Educación Física
e innovación en la
● La innovación educativa en las clases de
clase de Educación
Educación Física
Física

1,5 ECTS

BLOQUE V:
Evaluación en
Educación Física

1 ECTS

● Actividades de evaluación para la clase de
Educación Física
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4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas
presenciales:

Número de horas del
trabajo propio del
estudiante:

Clases teóricas
Clases prácticas

Total
Lectura de artículos y tareas relacionadas
Elaboración de tareas (individual)
Elaboración de tareas (grupos)
Exposiciones y presentaciones

Total horas

Total

15
35
50
20
30
45
5
100

150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
●
●
●
●
●

Clases magistrales asociadas a actividades
participativas posteriores
Lección demostrativa práctica
Actividad de exposición de producciones
Actividad de introducción-motivación
Actividades prácticas de simulación de rol

Trabajo autónomo

●
●

Tareas prácticas individuales
Tareas prácticas grupales

Tutorías
individualizadas

●
●
●

Entrevistas personales o grupales
Resolución de dudas
Actividad voluntaria concertada

Materiales y recursos

●
●
●
●
●

Materiales deportivos de uso didáctico
Materiales de promoción de la actitud crítica
Materiales para la evaluación y la autoevaluación
Recursos audiovisuales
Artículos y documentación especializada

Clases presenciales

El centro y motor del aprendizaje será el propio estudiante. El profesor facilitará y
apoyará este proceso con su enseñanza y será el estudiante el constructor de su
propio aprendizaje. En definitiva, el desarrollo de la materia se llevará a cabo mediante
una metodología activa, reflexiva y participativa, con un tratamiento significativo y
comprensivo de los diferentes contenidos abordados principalmente desde la acción
e interacción con los contenidos de la Educación Física.
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5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de
calificación
El estudiante tiene derecho a disponer de dos convocatorias en el curso académico,
una ordinaria y otra extraordinaria, de acuerdo al artículo 6 de la Normativa reguladora
de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo de Gobierno
de 24 de marzo de 2011, modificada en Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016,
modificada en Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019, modificada en Consejo de
Gobierno de 32 de octubre de 2019.
La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso
de aquellos estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final
en los términos del artículo 10 de la Normativa Reguladora de los Procesos de
Evaluación de los Aprendizajes.
En la evaluación continua, se incluirá el desarrollo de algún tema propuesto en clase.
5.1. Criterios de evaluación
5.1.1. Evaluación continua
A continuación, se enumeran los criterios de evaluación de la materia:
1. Integra las bases teóricas con los fundamentos prácticos de la Educación Física
para las edades que comprende la Educación Primaria.
2. Sabe utilizar su cuerpo bajo propuestas donde confluyen las distintas
dimensiones de la Educación Física.
3. Analiza críticamente y reflexiona sobre la relación dialéctica entre cuerpo y
Educación Física como base de la interacción entre la persona y el medio.
4. Sabe elaborar e implementar actividades para el desarrollo adecuado de la
Educación Física en Educación Primaria.
5. Demuestra tener el conjunto de habilidades o competencias docentes que
facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación Física en
Educación Primaria.
5.1.2. Evaluación final
Los criterios de evaluación continua y final serán los mismos excepto aquellos que
requieren de la presencia continua del estudiante en las sesiones de docencia.
5.1.3. Evaluación de la convocatoria extraordinaria
Los criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria se regirán por lo
establecido en la evaluación final ordinaria.
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5.2. Procedimientos de evaluación
5.2.1. Evaluación continua
En función de los objetivos y de las competencias relacionadas anteriormente, así
como las necesidades formativas de los estudiantes, la evaluación formativa estará
basada en estrategias de evaluación tales como la heteroevaluación, la co- evaluación
y/o autoevaluación en tareas, actividades y pruebas teóricas y prácticas realizadas
durante el transcurso de la asignatura que pondrán recogerse en una carpeta de
aprendizaje. Los estudiantes tendrán que ofrecer las evidencias requeridas acerca de
los aprendizajes, el desarrollo de competencias y los trabajos solicitados. Esta
modalidad requiere de la asistencia indispensable de los estudiantes, al menos al 80
% de las clases prácticas y presenciales y la participación activa en las actividades
realizadas y solicitadas en las clases teóricas.
Para todo ello no sólo se solicitará la participación activa del alumnado, sino que
además se deberán llevar a cabo las actividades propuestas.
5.2.2. Evaluación final
Basada en un examen escrito de contenidos teórico-prácticos de preguntas tipo test y/o
desarrollo. Dichas preguntas se fundamentarán en los contenidos propios de la
materia y la relación que se establece entre ellos. A esta modalidad pueden acogerse
aquellos estudiantesque puedan optar por esta vía desde el inicio.
5.2.3 Evaluación de la convocatoria extraordinaria
Los criterios de evaluación en la convocatoria extraordinaria se regirán por lo
establecido en la evaluación final ordinaria.
5.3. Criterios de calificación
5.3.1. Evaluación continua
La calificación mediante evaluación formativa implica la realización y la entrega de
todas las actividades, tareas y pruebas teóricas y prácticas indicadas a continuación:
-

Parte teórica. Pruebas de evocación y proyectos relativos a los contenidos teóricos
con un valor total de la calificación de un 40%.

-

Parte práctica. Presentaciones tanto individuales como grupales sobre los
contenidos prácticos trabajados con un valor del 40%. Presentación de un
cuaderno-diario reflexivo con un valor de un 20% de la calificación.

Si el estudiante no participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje según lo
establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de
aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
Tal y como establece el Artículo 9.5 de la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes
de la UAH. 5.
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El sistema de calificaciones será el previsto en la normativa vigente en la UAH
atendiendo a las siguientes posibilidades:
a. Suspenso
b. Aprobado
c. Notable
d. Sobresaliente
e. Matrícula de honor
Los estudiantes que hayan seguido la evaluación continua y no la hayan superado, no
podrán acogerse a esta evaluación final de la convocatoria ordinaria (Artículo 10.5 de
la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes de la UAH).
5.3.2. Evaluación final
La calificación mediante evaluación final implica:
- Contenidos desarrollo teórico: 40%
- Contenidos aplicación práctica: 60%
5.3.3 Evaluación de la convocatoria extraordinaria
Los criterios de calificación en la convocatoria extraordinaria se regirán por lo
establecido en la evaluación final ordinaria.
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La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias
las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la
actividad docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una
metodología de enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que
retornaría a la modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
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