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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

 
COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES
 

CG1 Analizar y sintetizar la información. 
CG5 Comunicar oralmente y por escrito con orden y 
claridad en la propia lengua y en una segunda lengua.
CG7 Adquirir y desarrollar habilidades de relación 
interpersonal. 
CG19 Comprender y relacionar los conocimientos 
generales y especializados propios de la profesión 
teniendo en cuenta tanto su singularidad 
epistemológica como la especificad de su didáctica.
CG22 Conocer los fundamentos científicos y 
didácticos de cada una de las áreas y las 
competencias curriculares de la Educación Primaria: 
su proceso de construcción, sus principales esquemas 
de conocimiento, la relación interdisciplinar entre 
ellas, los criterios de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos con los procedimientos de 
enseñanza y aprendizaje respectivos. 

CG9 Expresar y aceptar la crítica. 
CG11 Fomentar y garantizar los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de la cultura de paz.
CG12 Desempeñar su trabajo con compromiso ético 
hacia sí mismo y hacia los demás. 
CG28 Generar y mantener un clima positivo de 
convivencia escolar basado en el respeto a las 
diferencias individuales, en las relaciones 
interpersonales, y en la participación democrática en 
la vida del aula y el centro, así como afrontar de 
forma colaborativa situaciones problemáticas y 
conflictos interpersonales de naturaleza diversa.
CG13 Investigar y seguir aprendiendo con 
autonomía. 
CG15 Trabajar de forma autónoma y liderar equipos.
CG20 Concebir la profesión docente como un 
proceso de aprendizaje permanente adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo 
de la vida y comprometido con la innovación, la 
calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas 
docentes, incorporando procesos de reflexión en la 
acción y la aplicación contextualizada de 
experiencias y programas de validez bien 
fundamentada. 
CG21 Comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en particular. 
CG29 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos 
entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo 
personal y colectivo. 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS  

COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES  
 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

Comunicar oralmente y por escrito con orden y 
claridad en la propia lengua y en una segunda lengua. 

Adquirir y desarrollar habilidades de relación 

Comprender y relacionar los conocimientos 
generales y especializados propios de la profesión 
teniendo en cuenta tanto su singularidad 
epistemológica como la especificad de su didáctica. 

Conocer los fundamentos científicos y 
didácticos de cada una de las áreas y las 
competencias curriculares de la Educación Primaria: 
su proceso de construcción, sus principales esquemas 
de conocimiento, la relación interdisciplinar entre 

os de evaluación y el cuerpo de 
conocimientos didácticos con los procedimientos de 

C1 Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de 
enseñanza y aprendizaje respectivos. 
 
C6 Conocer la organización de los colegios de 
Educación Primaria y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Desempeñar las 
funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 
vida. 

mentar y garantizar los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación y 
los valores democráticos y de la cultura de paz. 

Desempeñar su trabajo con compromiso ético 

positivo de 
convivencia escolar basado en el respeto a las 
diferencias individuales, en las relaciones 
interpersonales, y en la participación democrática en 
la vida del aula y el centro, así como afrontar de 
forma colaborativa situaciones problemáticas y 
conflictos interpersonales de naturaleza diversa. 

C4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conformen los valores de la formación 
ciudadana. 

Investigar y seguir aprendiendo con 

Trabajar de forma autónoma y liderar equipos. 
Concebir la profesión docente como un 

proceso de aprendizaje permanente adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo 
de la vida y comprometido con la innovación, la 
calidad de la enseñanza y la renovación de prácticas 

incorporando procesos de reflexión en la 
acción y la aplicación contextualizada de 
experiencias y programas de validez bien 

Comprender la complejidad de los procesos 
educativos en general y de los procesos de 

Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de 
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlos 
entre los estudiantes, estimulando el esfuerzo 

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. 
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Relación CB/G-CE 

Conocer las áreas curriculares de la Educación 
Primaria, la relación interdisciplinar entre ellas, los 
criterios de evaluación y el cuerpo de conocimientos 
didácticos en torno a los procedimientos de 

anización de los colegios de 
Educación Primaria y la diversidad de acciones que 
comprende su funcionamiento. Desempeñar las 
funciones de tutoría y de orientación con los 
estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares 

tudiantes. Asumir 
que el ejercicio de la función docente ha de ir 
perfeccionándose y adaptándose a los cambios 
científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la 

CG1, CG19 y CG22 / C1 
 

CG5, CG7 y CG22 /C6 

Diseñar y regular espacios de aprendizaje en 
contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad 
de género, a la equidad y al respeto a los derechos 
humanos que conformen los valores de la formación 

CG9, CG11, CG12 y 
CG28 / C4 

Reflexionar sobre las prácticas de aula para 
innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y 
destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo 

CG13, CG15, CG20, 
CG21 Y CG29 / C10 



 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO 

 

Relación CB/G-CE 

CG1, CG19 y CG22 / C1 

1. Conocer, analizar  eficazmente y demostrar  una actitud perfeccionamiento permanente, en 
relación con los fundamentos científicos y didácticos de la Educación 
educativo de la Educación Primaria: sus objetivos
relación curricular entre ellos en referencia a la implementación de procesos de enseñanza
aprendizaje  y de evaluación de los mismos.

CG13, CG15, CG20, CG21  
y CG29 / C10 

2. Investigar  y comparar críticamente sobre las diferentes fuentes documentales y recursos 
disponibles sobre la materia, para su desarrollo profesional de forma autónoma y para buscar 
soluciones específicas a los problemas de 

CG5, CG7 y CG22 /C6 

3. Diagnosticar, comparar y diferenciar, los procesos que desencadenan el desarrollo 
perceptivo motor en el  niño desde un punto de vista evolutivo y las teorías que los sustentan, 
para contar con un 
coherentemente su actividad docente, en función de los niveles de desarrollo de los futuros 
alumnos.
4. Comparar y valorar  las teorías actuales sobre el aprendizaje motor, diseñando 
instrumentos de evaluación de las dificultades de enseñanza y aprendizaje de las actividades 
y tareas motrices en sus diferentes niveles de referencia: perceptivo, decisional y efector.
5. Conocer y profundizar el ámbito de las habilidades motrices a niv
clasificación y su estructuración en los diseños curriculares escolares y planificar y 
desarrollar  en la práctica, procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con las mismas, 
en los diferentes contextos escolares.

CG13, CG15, CG20, CG21  
y CG29 / C10 

6. Saber y utilizar distintas técnicas de evaluación del desarrollo motor en niños de edad 
escolar, planificar y llevar a cabo la realización de trabajos de campo prácticos, exponiendo 
ante otros  las conclusiones extraídas de los mismo
7. Evaluar, diagnosticar e identificar las  
escolares desde el punto de vista de la motricidad y llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares necesarias en relación con las mismas.

CG9, CG11, CG12 y CG28 / C4 

8. Reconocer y valorar  los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 
social de las personas desde el ámbito de la educación física.
9. Argumentar con coherencia, respeto y conocimiento, de forma verbal y escrita respecto 
del valor educativo de la Educación Física.
10.  Demostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y crítica constructiva propios del 
trabajo en equipo interdisciplinar.

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO 
Tema 1.Principios biológicos de la actividad física:
o Características anatómicas y funcionales del aparato locomotor.
o Función y adaptaciones cardiorrespiratorias.
o Sistemas bioenergéticos. 
o Mecanismos de regulación y control de las funciones orgánicas: sistema nervioso (incluy

endocrino. 
Tema 2. Aspectos básicos del desarrollo motor humano:
o Modelos de aprendizaje motor. 
o Desarrollo perceptivo motor de los alumnos con Necesidades 

Tema 3.Capacidades y Habilidades motrices en la Educación
o Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento.
o Capacidades perceptivo-motoras. 
o Cualidades coordinativas. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA

OBJETIVOS 

1. Conocer, analizar  eficazmente y demostrar  una actitud perfeccionamiento permanente, en 
relación con los fundamentos científicos y didácticos de la Educación 
educativo de la Educación Primaria: sus objetivos, contenidos, medios, recursos,
relación curricular entre ellos en referencia a la implementación de procesos de enseñanza
aprendizaje  y de evaluación de los mismos. 
2. Investigar  y comparar críticamente sobre las diferentes fuentes documentales y recursos 
disponibles sobre la materia, para su desarrollo profesional de forma autónoma y para buscar 
soluciones específicas a los problemas de intervención didáctica en el aula.
3. Diagnosticar, comparar y diferenciar, los procesos que desencadenan el desarrollo 
perceptivo motor en el  niño desde un punto de vista evolutivo y las teorías que los sustentan, 
para contar con un substrato conceptual y procedimental que le ayude a planificar 
coherentemente su actividad docente, en función de los niveles de desarrollo de los futuros 
alumnos. 
4. Comparar y valorar  las teorías actuales sobre el aprendizaje motor, diseñando 
instrumentos de evaluación de las dificultades de enseñanza y aprendizaje de las actividades 
y tareas motrices en sus diferentes niveles de referencia: perceptivo, decisional y efector.
5. Conocer y profundizar el ámbito de las habilidades motrices a niv
clasificación y su estructuración en los diseños curriculares escolares y planificar y 
desarrollar  en la práctica, procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con las mismas, 
en los diferentes contextos escolares. 
6. Saber y utilizar distintas técnicas de evaluación del desarrollo motor en niños de edad 
escolar, planificar y llevar a cabo la realización de trabajos de campo prácticos, exponiendo 
ante otros  las conclusiones extraídas de los mismos. 
7. Evaluar, diagnosticar e identificar las  necesidades específicas de apoyo educativo
escolares desde el punto de vista de la motricidad y llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares necesarias en relación con las mismas. 
8. Reconocer y valorar  los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 
social de las personas desde el ámbito de la educación física. 
9. Argumentar con coherencia, respeto y conocimiento, de forma verbal y escrita respecto 
del valor educativo de la Educación Física. 
10.  Demostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y crítica constructiva propios del 
trabajo en equipo interdisciplinar. 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA  

biológicos de la actividad física: 
Características anatómicas y funcionales del aparato locomotor. 
Función y adaptaciones cardiorrespiratorias. 

Mecanismos de regulación y control de las funciones orgánicas: sistema nervioso (incluyendo órganos de los sentidos) y 

Tema 2. Aspectos básicos del desarrollo motor humano: 

tivo motor de los alumnos con Necesidades Especiales.  
y Habilidades motrices en la Educación Física: 

Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento. 
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RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA 

1. Conocer, analizar  eficazmente y demostrar  una actitud perfeccionamiento permanente, en 
relación con los fundamentos científicos y didácticos de la Educación Física, en el contexto 

, contenidos, medios, recursos, y la 
relación curricular entre ellos en referencia a la implementación de procesos de enseñanza-

2. Investigar  y comparar críticamente sobre las diferentes fuentes documentales y recursos 
disponibles sobre la materia, para su desarrollo profesional de forma autónoma y para buscar 

intervención didáctica en el aula. 
3. Diagnosticar, comparar y diferenciar, los procesos que desencadenan el desarrollo 
perceptivo motor en el  niño desde un punto de vista evolutivo y las teorías que los sustentan, 

substrato conceptual y procedimental que le ayude a planificar 
coherentemente su actividad docente, en función de los niveles de desarrollo de los futuros 

4. Comparar y valorar  las teorías actuales sobre el aprendizaje motor, diseñando 
instrumentos de evaluación de las dificultades de enseñanza y aprendizaje de las actividades 
y tareas motrices en sus diferentes niveles de referencia: perceptivo, decisional y efector. 
5. Conocer y profundizar el ámbito de las habilidades motrices a nivel conceptual, su 
clasificación y su estructuración en los diseños curriculares escolares y planificar y 
desarrollar  en la práctica, procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con las mismas, 

6. Saber y utilizar distintas técnicas de evaluación del desarrollo motor en niños de edad 
escolar, planificar y llevar a cabo la realización de trabajos de campo prácticos, exponiendo 

necesidades específicas de apoyo educativo de los 
escolares desde el punto de vista de la motricidad y llevar a cabo las adaptaciones 

8. Reconocer y valorar  los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y 
 

9. Argumentar con coherencia, respeto y conocimiento, de forma verbal y escrita respecto 

10.  Demostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y crítica constructiva propios del 

endo órganos de los sentidos) y 



 
 

o Habilidades motrices. 
 
TEMARIO PRÁCTICO 
SEMINARIOS: 

• Seminario: Diseño de una sesión de Educación física
 
SESIONES (prácticasdirigidas por el profesor):

• Características anatómicas y funcionales del aparato locomotor.
• Función y adaptaciones cardiorrespiratorias.
• Sistemas bioenergéticas. 
• Mecanismos de regulación y control 

endocrino 
• Modelos de aprendizaje motor. 
• Desarrollo perceptivo motor y de los alumnos con Necesidades 
• Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento.
• Capacidades perceptivo-motoras.Cualidades coordinativas.Habilidades motrices.

 
EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS GRUPALES: (Simulaciones dirigidas por los alumnos)
los siguientes contenidos: 

• Capacidades perceptivo- motoras. 
• Cualidades coordinativas. 
• Habilidades motrices.  

BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
Blazquez, D. (2010). La educación física. Barcelona: INDE.
Bravo Berrocal, R. (1998). Fundamentos anatómicos

Ediciones Aljibe. 
Bravo Berrocal, R. (2001). Fundamentos anatómicos

Ediciones Aljibe. 
Garel, J.P. (2007). Educaciónfísica y discapacidades motrices
Oña Sicilia, A., Martínez Marín, M., Moreno Hernández, F. Y Ruiz Pérez, L.M. (1999). 

Síntesis. 
Pérez, J.M., Delgado, D. y  Núñez, A. I. (2009) Fundamentos Teóricos De La Educación Física.
Ríos Hernández, M. (2007). Actividad fisica adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad
Romero, C. y Cepero, M. (2002). Bases teóricas para la formación del maestro especialista en educación Física

editorial Universitario. Granada. España.
Trigo, E. (2001). Fundamentos de la motricidad. aspectos teóricos, prácticos y didácticos
Varios, (1993), Fundamentos de la Educación Física para Educación Primaria. Volumen I y II. Inde,
Zagalaz, M.L. (2015). Fundamentos de la Programación de la Educa
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
González Ortiz, M. y otros, (1996). Fundamentos de Educación Física. Consideraciones didácticas

materiales didácticos FACIEDU. 
Rodríguez-San Pedro, L. E., (2006) Educación 
Schmidt, R.A. y Lee, T.D. (1999). Motor control and learning: A 
Villa-González E, Rodríguez-López C, Herrador
Condición Física, Actividad Física Y Ejercicio Físico En Niños Y Adolescentes: Un Enfoque Actual
Adventista Del Plata 

seño de una sesión de Educación física. 

dirigidas por el profesor): en las sesiones se trabajarán los siguientes contenidos: 
Características anatómicas y funcionales del aparato locomotor. 
Función y adaptaciones cardiorrespiratorias. 

Mecanismos de regulación y control de las funciones orgánicas: sistema nervioso (incluyendo órgan

vo motor y de los alumnos con Necesidades Especiales.  
Aspectos cuantitativos y condicionantes del movimiento. 

motoras.Cualidades coordinativas.Habilidades motrices. 

EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS GRUPALES: (Simulaciones dirigidas por los alumnos)

 

Blazquez, D. (2010). La educación física. Barcelona: INDE. 
Bravo Berrocal, R. (1998). Fundamentos anatómicos-fisiológicos del cuerpo humano aplicados a la Educación F

Bravo Berrocal, R. (2001). Fundamentos anatómicos-fisiológicos del cuerpo humano aplicados a la Educación Física (II). 

y discapacidades motrices. Barcelona: INDE. 
ínez Marín, M., Moreno Hernández, F. Y Ruiz Pérez, L.M. (1999). Control y aprendizaje motor

A. I. (2009) Fundamentos Teóricos De La Educación Física.
Actividad fisica adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad

Bases teóricas para la formación del maestro especialista en educación Física
editorial Universitario. Granada. España. 

Fundamentos de la motricidad. aspectos teóricos, prácticos y didácticos. Madrid: Gymnos
Varios, (1993), Fundamentos de la Educación Física para Educación Primaria. Volumen I y II. Inde,

Fundamentos de la Programación de la Educación Física en educación Primaria

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  
Fundamentos de Educación Física. Consideraciones didácticas

Educación Física y Salud en Primaria. INDE. 
Motor control and learning: A behavioralEmphasis. Human Kinetics.

López C, Herrador-Colmenero M, Barranco-Ruiz Y, Huertas-Delgado FJ
Condición Física, Actividad Física Y Ejercicio Físico En Niños Y Adolescentes: Un Enfoque Actual
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en las sesiones se trabajarán los siguientes contenidos:  

de las funciones orgánicas: sistema nervioso (incluyendo órganos de los sentidos) y 

EXPOSICIONES DE LOS TRABAJOS GRUPALES: (Simulaciones dirigidas por los alumnos): en las sesiones se trabajarán 

fisiológicos del cuerpo humano aplicados a la Educación Física (I). 

fisiológicos del cuerpo humano aplicados a la Educación Física (II). 

Control y aprendizaje motor. Editorial 

A. I. (2009) Fundamentos Teóricos De La Educación Física. Pila Teleña 
Actividad fisica adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad. Paidotribo 

Bases teóricas para la formación del maestro especialista en educación Física. Grupo 

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

ción Física en educación Primaria. Editorial Sintesis. 

Fundamentos de Educación Física. Consideraciones didácticas. Granada. Colección de 

. Human Kinetics. 
Delgado FJ, Chillón P. (2017). 

Condición Física, Actividad Física Y Ejercicio Físico En Niños Y Adolescentes: Un Enfoque Actual. Editorial Universidad 



 
 

 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

- Biblioteca UGR: https://biblioteca.ugr.es/ 
- Biblioteca CMI: https://www.redbagranada.es/centro
- Google académico: https://scholar.google.es/
- Baúl de Recursos Tecnológicos: http://cmidocentic.com/
- Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.undp.org/content/un

goals.html 
- Revista RETOS: https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index
- Revista Habilidad Motriz: https://www.colefandalucia.com/habilidad

METODOLOGÍA DOCENTE  

Relación  
CB/G-CE 

CG1, CG19 y 
CG22 / C1 

1. Conocer, analizar  eficazmente y demostrar  una actitud 
perfeccionamiento permanente, en relación con los 
fundamentos científicos y didácticos de la 
el contexto educativo de la Educación Primaria: sus objetivos, 
contenidos, medios, recursos, y la relación curricular entre ellos 
en referencia a la implementación de procesos de enseñanza
aprendizaje  y de evaluación de los mismos.

CG13, CG15, 
CG20, CG21  
y CG29 / C10 

2. Investigar  y comparar críticamente sobre las diferentes 
fuentes documentales y recursos disponibles sobre la materia, 
para su desarrollo profesional de forma autónoma y para buscar 
soluciones específicas a los problemas de intervención 
didáctica en el aula. 

CG5, CG7 y 
CG22 /C6 

3. Diagnosticar, comparar y diferenciar, los procesos que 
desencadenan el desarrollo perceptivo motor en el  niño desde 
un punto de vista evolutivo y las teorías que los sustentan, para 
contar con un substrato 
ayude a planificar coherentemente su actividad docente, en 
función de los niveles de desarrollo de los futuros alumnos.
4. Comparar y valorar  las teorías actuales sobre el aprendizaje 
motor, diseñando instrumentos de 
dificultades de enseñanza y aprendizaje de las actividades y 
tareas motrices en sus diferentes niveles de referencia: 
perceptivo, decisional y efector.
5. Conocer y profundizar el ámbito de las habilidades motrices 
a nivel conceptual, su clasificación y su estructuración en los 
diseños curriculares escolares y planificar y desarrollar  en la 
práctica, procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con 
las mismas, en los diferentes contextos escolares.

CG13, CG15, 
CG20, CG21  
y CG29 / C10 

6. Saber y utilizar distintas técnicas de evaluación del 
desarrollo motor en niños de edad escolar, planificar y llevar a 
cabo la realización de trabajos de campo prácticos, exponiendo 
ante otros  las conclusiones extraídas de los mismos.
7. Evaluar, diagnosticar e identificar las  
específicas de apoyo educativo
de vista de la motricidad y llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares necesarias en relación con las mismas.

Biblioteca UGR: https://biblioteca.ugr.es/  
Biblioteca CMI: https://www.redbagranada.es/centro-de-estudios-superiores-la-inmaculada/
Google académico: https://scholar.google.es/ 
Baúl de Recursos Tecnológicos: http://cmidocentic.com/ 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable

https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 
https://www.colefandalucia.com/habilidad-motriz 

OBJETIVOS ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

1. Conocer, analizar  eficazmente y demostrar  una actitud 
perfeccionamiento permanente, en relación con los 
fundamentos científicos y didácticos de la Educación Física, en 
el contexto educativo de la Educación Primaria: sus objetivos, 
contenidos, medios, recursos, y la relación curricular entre ellos 
en referencia a la implementación de procesos de enseñanza-
aprendizaje  y de evaluación de los mismos. 

 
Clases magistrales
 
Visionado de vídeos
 
Búsqueda de información
 
Análisis de trabajos científicos y debate
 
Simulaciones prácticas
 
Juegos individuales y en grupo
 
Planificación de actividades físicas
 
Diseño de sesiones
 
 
 
 

2. Investigar  y comparar críticamente sobre las diferentes 
fuentes documentales y recursos disponibles sobre la materia, 
para su desarrollo profesional de forma autónoma y para buscar 
soluciones específicas a los problemas de intervención 

3. Diagnosticar, comparar y diferenciar, los procesos que 
desencadenan el desarrollo perceptivo motor en el  niño desde 
un punto de vista evolutivo y las teorías que los sustentan, para 
contar con un substrato conceptual y procedimental que le 
ayude a planificar coherentemente su actividad docente, en 
función de los niveles de desarrollo de los futuros alumnos. 
4. Comparar y valorar  las teorías actuales sobre el aprendizaje 

instrumentos de evaluación de las 
dificultades de enseñanza y aprendizaje de las actividades y 
tareas motrices en sus diferentes niveles de referencia: 
perceptivo, decisional y efector. 
5. Conocer y profundizar el ámbito de las habilidades motrices 

su clasificación y su estructuración en los 
diseños curriculares escolares y planificar y desarrollar  en la 
práctica, procesos de enseñanza y aprendizaje relacionados con 
las mismas, en los diferentes contextos escolares. 
6. Saber y utilizar distintas técnicas de evaluación del 
desarrollo motor en niños de edad escolar, planificar y llevar a 
cabo la realización de trabajos de campo prácticos, exponiendo 
ante otros  las conclusiones extraídas de los mismos. 
7. Evaluar, diagnosticar e identificar las  necesidades 
específicas de apoyo educativo de los escolares desde el punto 
de vista de la motricidad y llevar a cabo las adaptaciones 
curriculares necesarias en relación con las mismas. 
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inmaculada/ 

dp/es/home/sustainable-development-

ESTRATEGIAS DE 
ENSEÑANZA/APRENDIZAJE  

Clases magistrales 

Visionado de vídeos 

Búsqueda de información 

Análisis de trabajos científicos y debate 

Simulaciones prácticas 

Juegos individuales y en grupo 

Planificación de actividades físicas 

Diseño de sesiones 



 
 

CG9, CG11, 
CG12 y CG28 / 

C4 

8. Reconocer y valorar  los principios que contribuyen a la 
formación cultural, personal y social de las personas desde el 
ámbito de la educación física.
9. Argumentar con coherencia, respeto y conocimiento, de 
forma verbal y escrita respecto del 
Educación Física. 
10.  Demostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y 
crítica constructiva propios del trabajo en equipo 
interdisciplinar. 

 
A lo largo de esta asignatura se trabajará mediante:
 

- Sesiones presenciales: Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura. 
- Sesiones de tutoría: Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales solicitados en la asignatura.
- Sesiones de puesta en común: Sesiones principalmente prácticas en las que el alumnado mostrará el resultado final de algunos de 

los trabajos realizados. 
- Sesiones de profundización: Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en los contenidos 

desarrollados en la sesiones presenciales,
 
Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS D E EVALUACIÓN Y PORCE
LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)  

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA  EVALUACIÓN CONTINUA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Prueba final: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 
alumnado. 

• Trabajo de clase: Participación activa de cada alumno/a a lo largo del desarrollo de la asignatura (prácticas, debates, 
actividades de clase, etc.), que será valorado como el trabajo diario realizado en clase.

• Trabajos prácticos: Se establecerán 
planificará y desarrollarán o simularán de forma práctica los contenidos de la asignatura.

 

Relación CB/G-CE 

CG1, CG19 y CG22 / C1 
 

CG5, CG7 y CG22 /C6 
PRUEBA FINAL

CG9, CG11, CG12 y 
CG28 / C4 

 
CG13, CG15, CG20, 
CG21 Y CG29 / C10 

TRABAJO DE CLASE

TRABAJOS PRÁCTICOS

 TOTAL 

 
Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de l
La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los estudiantes, 
establezca al inicio de la asignatura.  
 
 

8. Reconocer y valorar  los principios que contribuyen a la 
formación cultural, personal y social de las personas desde el 
ámbito de la educación física. 
9. Argumentar con coherencia, respeto y conocimiento, de 
forma verbal y escrita respecto del valor educativo de la 

10.  Demostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y 
crítica constructiva propios del trabajo en equipo 

A lo largo de esta asignatura se trabajará mediante: 

: Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura. 
: Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales solicitados en la asignatura.

Sesiones principalmente prácticas en las que el alumnado mostrará el resultado final de algunos de 

: Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en los contenidos 
ollados en la sesiones presenciales, 

Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS D E EVALUACIÓN Y PORCE

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA  EVALUACIÓN CONTINUA
 

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

Trabajo de clase: Participación activa de cada alumno/a a lo largo del desarrollo de la asignatura (prácticas, debates, 
actividades de clase, etc.), que será valorado como el trabajo diario realizado en clase. 
Trabajos prácticos: Se establecerán al inicio de la asignatura. Serán 2 trabajos individuales y en grupo en los que se 
planificará y desarrollarán o simularán de forma práctica los contenidos de la asignatura.

ACTIVIDADES/TAREAS 

PRUEBA FINAL 

TRABAJO DE CLASE 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos en las distintas actividades/tareas de evaluación. 
La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los estudiantes, 
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: Sesiones teóricas y prácticas en las que se desarrollarán los contenidos de la asignatura.  
: Sesiones en las que se explicarán, organizarán y revisarán los trabajos grupales solicitados en la asignatura. 

Sesiones principalmente prácticas en las que el alumnado mostrará el resultado final de algunos de 

: Sesiones de trabajo de investigación y búsqueda de información para profundizar en los contenidos 

Al inicio de la asignatura, se presentarán los trabajos a realizar a lo largo de la misma, así como las fechas de revisión y entrega de cada uno. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS D E EVALUACIÓN Y PORCE NTAJE SOBRE 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA  EVALUACIÓN CONTINUA  

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

Trabajo de clase: Participación activa de cada alumno/a a lo largo del desarrollo de la asignatura (prácticas, debates, 
 

al inicio de la asignatura. Serán 2 trabajos individuales y en grupo en los que se 
planificará y desarrollarán o simularán de forma práctica los contenidos de la asignatura. 

% 

40% 

20% 

40% 

100% 

las distintas actividades/tareas de evaluación. 
La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los estudiantes, 



 
 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PA
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 
 

• Prueba final: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 
alumnado. 

• Trabajos prácticos: Se establecerán al inicio de la asignatura. Serán 2 
los contenidos de la asignatura. 

 

Relación CB/G-CE 

CG1, CG19 y CG22 / C1 
 

CG5, CG7 y CG22 /C6 
PRUEBA FINAL

CG9, CG11, CG12 y 
CG28 / C4 

 
CG13, CG15, CG20, 
CG21 Y CG29 / C10 

TRABAJOS PRÁCTICOS

 TOTAL 

 
Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
dicha modalidad de evaluación, que siempre será excepcional. Para la prueba final, los 
siguiendo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los requisitos 
establecidos al comienzo de la asignatura y detallados en tutoría, siendo presentados en e
Para superar la asignatura será necesaria la obten

 
Evaluación continua

Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                 40 %

• Trabajo de clase          20 %

• Trabajos prácticos       40 %
Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                 40 %

• Trabajo de clase          20 %
• Trabajos prácticos       40 %
 

SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA CONVOCATORIA DE JULIO DEL ACTUAL CURSO.
 

INFORMACIÓN ADICIONAL  

PLATAFORMA: 
El estudiante debe de consultar la plataforma virtual 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, activi
grupos, otros avisos... 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
 

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

Trabajos prácticos: Se establecerán al inicio de la asignatura. Serán 2 trabajos en los que se planificará y desarrollarán 

ACTIVIDADES/TAREAS 

PRUEBA FINAL 

TRABAJOS PRÁCTICOS 

Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
dicha modalidad de evaluación, que siempre será excepcional. Para la prueba final, los estudiantes tendrán que elaborar apuntes 
siguiendo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los requisitos 
establecidos al comienzo de la asignatura y detallados en tutoría, siendo presentados en el momento de realización del examen. 
Para superar la asignatura será necesaria la obtención del 50% de los puntos en las distintas actividades/tareas de evaluación.

Evaluación continua Evaluación Final

40 % 

Trabajo de clase          20 % 

Trabajos prácticos       40 % 

Convocatoria ordinaria 

• Prueba final                 55

• Trabajos prácticos       4

Prueba final                 40 % 

Trabajo de clase          20 % 
prácticos       40 % 

Convocatoria extraordinaria 

• Prueba final                 55 %

• Trabajos prácticos       45 %

SE GUARDAN PARCIALES Y TRABAJOS SOLAMENTE  PARA CONVOCATORIA DE JULIO DEL ACTUAL CURSO. 

plataforma virtual del Centro con regularidad. Será un medio de comunicación en el que 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, activi
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RTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL  

práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 

trabajos en los que se planificará y desarrollarán 

% 

55% 

45% 

100% 

Los alumnos que tengan concedida la evaluación única final deberán presentar en el examen el DNI y la carta que certifica 
estudiantes tendrán que elaborar apuntes 

siguiendo los esquemas facilitados por el profesor de la asignatura. Los trabajos prácticos deben cumplir con los requisitos 
l momento de realización del examen. 

las distintas actividades/tareas de evaluación. 

Evaluación Final 

Prueba final                 55 % 

s prácticos       45 % 

Prueba final                 55 % 

Trabajos prácticos       45 % 

 

del Centro con regularidad. Será un medio de comunicación en el que 
encontrará material de la asignatura como: la guía docente, el itinerario didáctico, calificaciones, trabajos, tareas, actividades, 



 
 

ITINERARIO DIDÁCTICO 
Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de seleccio
la información más relevante de esta guía docente.
 
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 
convocatoria según la normativa de grado. Se considera ‘No Presentad
actividades, pruebas o examen por más del 50% de la ponderación de la calificación final según lo publicado en 
la guía docente. 

- Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje refle
ortográficos anexados en la g
punto por mala presentación, vocabulario inadecua
Sumará hasta 1 punto por buena expresión)

- Los alumnos 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 matriculación.

- Perderá la convocatoria 
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 debe
solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un 
alumno/s deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar una 
fecha. 

- El alumno que no haya superado 
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 e
evaluaciones (continua o única final, según el caso).

- Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.
- Los estudiantes de segunda y posteriores matriculaciones tienen la con

tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a 
efectos de criterios de evaluación.

- Además se tendrá en cuenta la Normativa de Evaluación y Calificaci
http://dge.ugr.es/pages/estudiantes/examenes

 
 
APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL 
EN GRANADA, FECHA: 10 de julio de 2019
 
 
 
 
 
 
 
 
FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

 

Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de seleccio
la información más relevante de esta guía docente. 

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 
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 

Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje refle
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’

1 punto por buena expresión). 
Los alumnos 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 matriculación.

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 debe
solicitar al Director del Departamento a través de Secretaría un Examen de Incidencia 
alumno/s deberán ponerse en contacto con el profesor 30 días antes de dicha convocatoria para acordar una 

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). 
Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones.
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 matriculación a 
efectos de criterios de evaluación. 
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 
de julio de 2019 

FDO: DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO 
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Al comienzo de la asignatura se proporcionará al estudiante un itinerario didáctico de esta asignatura con objeto de seleccionar 

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 

o’ 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 

Las faltas de ortografía y expresión restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los requisitos 
2 puntos por faltas de expresión y/o puntuación; 1 

do y/o errores de puntuación; 0’5 por falta de ortografía. 

Los alumnos 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 matriculación. 

toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, 

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

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 

stimen oportuno para cada una de las 

Una vez concluido el período de revisión de exámenes no se podrá modificar las calificaciones. 
sideración de alumnos ordinarios, por lo 

tanto los criterios de evaluación que se les aplican son los mismos que a los alumnos de primera matriculación a 

ón que indica la Universidad de Granada. 

APROBACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y CORPORAL  


