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GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Educación Primaria  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES  

 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS  

Fundamentos sociales, históricos y epistemológicos de la Educación Física Escolar. Concepciones del cuerpo: análisis retrospectivo y 
corrientes actuales. Actuales paradigmas anidados en la Educación Física Escolar: Biomotor; Físico-deportivo; Psicomotor; Recreativo y 
Expresivo. Hacia un nuevo paradigma de la Educación Física Escolar: Educación Física orientada a la salud y ocupación constructiva 
del ocio. El Currículo de Educación Física Escolar. Evolución, situación actual y desarrollo de las competencias. Enfoque crítico de la 
Educación Física Escolar para el siglo XXI: atención a la diversidad, ciudadanía y sostenibilidad.  
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  

 
 

 
COMPETENCIAS GENERALES 
 

 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
Relación CG/CE 

 
C8-  Mantener una relación crítica y autónoma 
respecto de los saberes, los valores y las 
instituciones sociales públicas y privadas 
 
 

 
CDM9.1 Comprender los principios que 
contribuyen a la formación cultural, personal y 
social desde la educación física 
 
 

 
C8/CDM9.1 
 
 
 
 

 
C9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva 
en la consecución de un futuro 
sostenible. 
 
 

CDM9.3 Adquirir recursos para fomentar la 
participación a lo largo de la vida en 
actividades deportivas dentro y fuera de la 
escuela. 
 

C9/CDM9.3 

C10-  Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 
y promoverlo entre los estudiantes. 
 

 
CDM9.2 Conocer el currículo escolar de la 
educación física. 
 

C10/CDM9.2 y 
CDM9.4 

 
CDM9.4 Desarrollar y evaluar contenidos del 
currículo mediante recursos didácticos 
apropiados y promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes. 
 

 
 
 

OBJETIVOS   

 
OBJETIVOS 
 

 
Relación CG/CE 

 
Indicadores  
(expresados como resultados esperables del aprendizaje). 

- Reconocer las concepciones del cuerpo desde sus 
experiencias vividas y analizar críticamente el aporte a la 
cultura y a la sociedad que desde la educación física se 
puede realizar, para valorar su importancia en el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

 
C8/CDM9.1 
 

Conoce las diferentes aportaciones de la Educación 
Física a lo largo de la historia 
 
Reconoce la importancia de la actividad física 
en el modelo actual de salud 
 

- Tomar conciencia y planificar propuestas de 
intervención educativa desde la educación física, desde 
el respeto a la diversidad, el fomento de los valores más 
dignos del ser humano y la construcción de una 
conciencia respetuosa con la sostenibilidad y el cuidado 
del planeta. 

C9/CDM9.3 Identifica los efectos beneficiosos del ejercicio físico 
para la salud física y mental 
 
Reconoce el valor de la práctica física como agente 
integrador 
 

- Analizar y comparar los principales elementos del 
currículum de educación física para la etapa respecto a 
su educación física vivida, reflexionado críticamente y 

C10/CDM9.2 Conoce los elementos curriculares que  
conforman la sesión de Educación Física 
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exponiendo sus ideas por escrito y de forma verbal. 

- Conocer y valorar las principales actividades de 
enseñanza y aprendizaje de la educación física, como 
estrategias para el fomento de la adherencia de los niños  
y niñas  a una práctica sistemática de actividad física. 

 

Realiza actividades prácticas relacionadas con  
los bloque de contenido de Educación Física 
 
 
Conoce  y aplica diversas estrategias metodológicas a 
tener en cuenta en las clases  
de Educación Física 
 

- Planificar, implementar y evaluar de forma práctica 
propuestas básicas de intervención educativa desde la 
educación física orientadas al desarrollo de las 
competencias básicas para la etapa, desde la puesta en 
acción de propuestas en situaciones de práctica simulada. 

 

C10/  CDM9.4 Conoce la estructura básica de la sesión motriz 
 
Planifica diferentes actividades físico- 
deportivas 
 
Diseña sesiones para el desarrollo de los diferentes 
contenidos en Educación Física atendiendo a la 
diversidad y educando en  
valores 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

TEMARIO TEÓRICO:  

1. Fundamentos sociales, históricos y epistemológicos de la Educación Física Escolar 
1.1. Concepciones del cuerpo: análisis retrospectivo y corrientes actuales 
1.2. Introducción a la evolución histórica de la educación física escolar 
1.3. Aspectos sociales y culturales vinculados a la motricidad 

 
2. Actuales paradigmas anidados en la Educación Física Escolar 

2.1.  Principales paradigmas en la actualidad: Biomotor; Físico-deportivo; Psicomotor; Recreativo y Expresivo. 
2.2. Nuevos paradigmas emergentes: Educación Física orientada a la salud y ocupación constructiva del ocio. 

 
3. El Currículo de Educación Física Escolar. Evolución, situación actual y desarrollo de las competencias 

3.1. Competencias generales y educación física. Aportaciones para un enfoque integral del área en la Educación Primaria 
3.2. Análisis crítico de los objetivos de la educación física en la Educación Primaria 
3.3. Los contenidos del currículum para la educación física. Análisis y relación con competencias y objetivos 
3.4. La planificación de la educación física en la escuela. Aproximación a la metodología, recursos y estrategias para la evaluación 

 
4. Actividades de enseñanza y aprendizaje para la educación física escolar 

4.1. Tratamiento y enfoque de las cualidades perceptivo motrices y habilidades básicas y genéricas en las edades de la Educación 
Primaria 

4.2. Las actividades físico-artísticas y expresivas. Propuestas para su desarrollo y trabajo 
4.3. Enfoque de la actividad física desde una perspectiva de la salud. 
4.4. Los juegos y las actividades deportivas. Significatividad, enfoque y tratamiento en estas edades. 

 
5. Enfoque crítico de la Educación Física Escolar para el siglo XXI 

5.1.  Atención a la diversidad desde la educación física. Propuestas para su desarrollo 
5.2. Educación en valores desde la educación física. Los valores democráticos en la práctica del aula 
5.3. Sostenibilidad y educación física. Propuestas de intervención educativas desde la actividad física 
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TEMARIO PRÁCTICO: 
 
SEMINARIOS: 

- Seminario 1: la sesión de Educación Física. Diseño y  metodología básica  
- Seminario 2: la sesión de Educación Física: planificación de actividades en base a los bloques de contenido 

 
SESIONES PRÁCTICAS: (dirigidas por el profesor): 

Sesión 1: Cualidades perceptivo-motrices: la imagen corporal 
Sesión 2: Cualidades perceptivo-motrices: percepción espacial y temporal  
Sesión 3: Las habilidades básicas: desplazamientos, saltos, giros, equilibrios, lanzamientos y recepciones.  
Sesión 4: Las habilidades genéricas: bote, fintas, golpeos y conducciones.  
Sesión 5: Expresión y comunicación: la dramatización y el mimo.  
Sesión 6: Expresión y comunicación: iniciación a la danza 
Sesión 7: La salud: higiene postural, corporal, nutrición 
Sesión 8: Los juegos y actividades deportivas 
 

EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS GRUPALES: ( Sesiones dirigidas por los alumnos) 
        Exposición 1: Percepción corporal 
        Exposición 2: Percepción espacio-temporal 
        Exposición 3: Habilidades básicas 
        Exposición 4: Habilidades genéricas 
        Exposición 5: La dramatización y el mimo 
        Exposición 6: La danza 
        Exposición 7: la salud 
        Exposición 8: los juegos populares y tradicionales 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 

• CASTAÑER, M (Coord.) (2006) La inteligencia corporal en la escuela. Análisis y propuestas. Barcelona: Graó 
 

• DÍAZ LUCEA, J., (2005). La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en Educación Física. Inde 
 

• FRAILE, A. (Coord.) (2004) Didáctica de la Educación Física. Una perspectiva crítica y transversal. Madrid: Biblioteca Nueva 
 

• SICILIA, A. Y DELGADO, M.A., (2002). Educación Física y estilos de enseñanza. Inde 
 

• SICILIA, A y FERNÁNDEZ-BALBOA, J.M. (Coord.) (2005) La otra cara de la enseñanza. La Educación Física desde una 
perspectiva crítica. Barcelona: INDE  

 
• TORRES, J., (1992), Fundamentos de la Educación Física para la Educación Primaria. Calcomanía. Granada 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

• Achucarro, S.,Hernández, N., Di Domicio, D.  (2017). Educación Física. Teorías y prácticas para los procesos de inclusión. 
FAHCE. Universidad de la Plata. Buenos Aires. 

•  Alonso Rueda,J.A. ,  Cachón Zagalaz, J.   Castro López, R.   Zagalaz Sánchez. M.L. (2015).  Propuesta didáctica bilingüe  

para    educación física en educación primaria. Juegos populares y tradicionales ingleses.    Nuevas tendencias en educación 
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física, deporte y recreación, Nº. 28, págs. 116-121. 
 

• Canizares, J.M.y Carbonero, C. (2016). La Educacion Fisica en el sistema educativo desde el siglo XVI a la actualidad. 

Wanceulen 
  

• Collado Fernández, Diego, (2005), Transmisión y adquisición de valores a través de un programa de Educación Física basado 
en el juego motor, en un grupo de alumnos y alumnas de primero de Educación Secundaria Obligatoria. Universidad de 
Granada 
. 

• Delgado, M.A., (1991), Los Estilos de Enseñanza en la Educación Física. ICE, Universidad de Granada. 
 

• González Ortiz, M. y otros, (1996). Fundamentos de Educación Física. Consideraciones didácticas. Granada. Colección de 
materiales didácticos FACIEDU. 

 
• Hernández Álvarez, J. L., (2004). La evaluación en Educación Física: investigación y práctica en el ámbito escolar. Grao. 

 
• .Rodríguez-San Pedro, L. E., (2006) Educación Física y Salud en Primaria. Inde 

 
• Varela Pereira, M.M., (2007). Desarrollo curricular de la LOE: las competencias básicas y su tratamiento en la Educación 

Física en Primaria. Lulu. 
 

• Varela Pereira, M.M., (2007). Una propuesta de programación de Educación Física para 2º ciclo de Primaria. Lulu. 
 

• Varios, (1993), Fundamentos de la Educación Física para Educación Primaria. Volumen I y II. Inde, 

ENLACES RECOMENDADOS 

• Lecturas de E.F. Revista electrónica sobre E.F. y Deporte - http://www.efdeportes.com/ 
• Biblioteca Virtual sobre Educación Física del Instituto Superior de Educación Física de Medellín - 

http://viref.udea.edu.co/index.htm 
• Revista internacional  de medicina y ciencias de la actividad física y del deporte - 

http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html 
 
 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 
Objetivos 

 
Relación 
CG/CE 

 
ESTRATEGIAS Enseñanza /Aprendizaje 

- Reconocer las concepciones del cuerpo desde sus 
experiencias vividas y analizar críticamente el aporte a la 
cultura y a la sociedad que desde la educación física se 
puede realizar, para valorar su importancia en el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 

 
C8/CDM9.1 
 

 
Lectura de artículos individual 
 
Trabajo en pequeño grupo 
 
Revisión bibliográfica 
 
Prueba  

- Tomar conciencia y planificar propuestas de 
intervención educativa desde la educación física, desde 
el respeto a la diversidad, el fomento de los valores más 

C9/CDM9.3  
Trabajo en pequeño grupo 
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dignos del ser humano y la construcción de una 
conciencia respetuosa con la sostenibilidad y el cuidado 
del planeta. 

Simulaciones prácticas 
 
 
 

- Analizar y comparar los principales elementos del 
currículum de educación física para la etapa respecto a 
su educación física vivida, reflexionado críticamente y 
exponiendo sus ideas por escrito y de forma verbal. 

- Conocer y valorar las principales actividades de 
enseñanza y aprendizaje de la educación física, como 
estrategias para el fomento de la adherencia de los niños  
y niñas  a una práctica sistemática de actividad física. 

 

C10/CDM9.2 Trabajo en pequeño grupo (sobre elementos del 
currículo) 
 
 
Simulaciones prácticas por parte del  
profesor 
 
Prueba escrita 

- Planificar, implementar y evaluar de forma práctica 
propuestas básicas de intervención educativa desde la 
educación física orientadas al desarrollo de las 
competencias básicas para la etapa, desde la puesta en 
acción de propuestas en situaciones de práctica simulada. 

 

C10/   
CDM9.4 

 
Simulaciones prácticas y análisis posterior 
 
Planificación de actividades Deportivas en el 
ámbito escolar/campana saludable 
 

EVALUACIÓN  

 
 
 
 

 
Relación  
CG/CE 

 
ACTIVIDADES/TAREAS  

 
 % 

 
C8/CDM9.1 
 

ANÁLISIS DOCUMENTOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  
0.4 % 

 
 
 

20 % 
RESUMEN ARTÍCULO  

0.3 % 
MAPA CONCEPTUAL 0.3 % 

PRUEBA (TEMAS 1,2) 10 % 

 
 
C9/CDM9.3 
 
C10/CDM9.2 y   
CDM 9.3 

              
SIMULACIONES PRÁCTICAS (TEMAS 4 a 7) 

 
20 % 

 
 
 
 

80% PRUEBA (TEMAS 3, 4 Y 5) 
 

50 % 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL 
ÁMBITO ESCOLAR/ CAMPAÑA DE SALUD/ JORNADAS DE 
EDUCACIÓN VIAL 
 

10% 

 TOTAL 100% 
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Evaluación continua Evaluación Final 
Convocatoria ordinaria 

• Examen                   60 % 

• Trabajos de clase     10 % 

• Sesión y exposición  20 % 

• Trabajo grupal    10 % 

Convocatoria ordinaria 

• Examen                   70 % 

• Trabajo                    30 % 
 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                   60 % 

• Trabajos de clase     10 % 

• Sesión y exposición  20 % 

• Trabajo grupal     10 % 
 
SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA 
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE DEL ACTUAL CURSO 

Convocatoria extraordinaria 

• Examen                   70 % 

• Trabajo                    30 % 
 

 
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

PLATAFORMA:  
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual del Centro con regularidad; allí estarán: la guía docente, el itinerario 
didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, grupos, otros avisos y posibles modificaciones del plan de trabajo.  
 
ITINERARIO DIDÁCTICO  
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de 
seleccionar la información más relevante de esta guía docente concretar el cronograma al temario, las diferentes actividades 
y la evaluación de las mismas.  
 
EVALUACIÓN:  

 

- Se recuerda a los alumnos que tienen un máximo de seis convocatorias para superar la asignatura, pudiendo 
utilizar como máximo dos de ellas por curso académico. La calificación de ‘No Presentado’ no cuenta 
convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No Presentado’ cuando el estudiante no ha realizado 
actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado 
en la guía docente. 

- Los alumnos de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por lo 
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tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación. 

- Los alumnos repetidores serán considerados como alumnos de evaluación continua a no ser que soliciten la 
evaluación única final y les haya sido concedida. 

- Para acogerse a la evaluación única final, los alumnos  deberán solicitarlo por escrito a Secretaría del Centro  
en los primeros 15 días de clase, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el 
sistema de evaluación continua. En caso que el departamento acceda a su petición deberá pasar por tutoría y se 
le planificará el trabajo a realizar debiendo entregarlo en un único acto final en el momento del examen oficial.  

 
- Los alumnos que tienen concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta 

que certifica dicha evaluación. 

- Para alumnos de evaluación continua será obligatoria la asistencia al 70%  de clases tanto teóricas como 
prácticas. Para un total de 60 horas supone no faltar más de 18 h. (justificadamente o no).   Aquellos alumnos 
que superen el porcentaje de faltas de asistencia indicado perderán el derecho a la evaluación continua en 
convocatoria ordinaria, en cuyo caso deberán realizar  un examen único que incluirá todos los conceptos 
teóricos, documentos y artículos trabajados en clase  así como la elaboración de un supuesto práctico referente 
a una sesión relacionada con los bloques de contenido. 

- Perderá la convocatoria toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, 
copie, plagie o use dispositivos no autorizados. 
 

 
- Los estudiantes que no puedan realizar el examen en la fecha fijada por el Centro por causas justificadas 

deberán solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia En ese caso, 
el/los alumno/s deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar 
una fecha (aproximadamente 3 o 4 días posteriores a la fecha oficial). 

 .  

- El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraodinaria , se 
considerará a todos los efectos como evaluación no superada implicando que deberá realizar nuevamente de 
cara a años sucesivos las diferentes actividades, exámenes, pruebas que se estimen oportuno para cada una de 
las evaluaciones (continua o única final, según el caso).  

- Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos 
ortográficos anexados en la guía didáctica (Restará: hasta 0’2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 
punto por mala presentación, vocabulario inadecuado y/o errores de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. 
Sumará hasta 1 punto por buena expresión) 

- Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.  

- No se contempla la opción de realizar trabajos adicionales para subir nota. 
 

- Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la consideración de alumnos ordinarios, por 
lo tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera 
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matriculación a efectos de criterios de evaluación. 
 
- No se dirán las calificaciones de los exámenes ni por email, ni por teléfono de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Protección de Datos.  

- Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificación que indica la Universidad de 
Granada. http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes 
 

 
 
 
 
 
 
  

APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
 
EN GRANADA,  FECHA: 4 de julio de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO: Pablo Tejada Romero 

 


