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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RECURSOS PARA E 
DESARROLLO DE  LA 
EDUCACIÓN FÍSICA EN  
EDUCACIÓN PRIMARIA 

4º 7º 6 Formación 

OPTATIVA 
 

PROFESORES 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

DIEGO COLLADO FERNÁNDEZ 
 

 

Centro de Magisterio La 
Inmaculada Avenida Joaquina 
Eguaras 114 Teléfono: 
958205861  
Dpto. Expresión Musical, Plástica y 
Corporal. 2ª planta, Despacho nº 6 
  
Correo electrónico: 

dcollado@eulainmaculada.com  

HORARIO DE TUTORÍAS Y/O ENLACE A LA PÁGINA 
WEB DONDE PUEDAN CONSULTARSE LOS HORARIOS 
DE TUTORÍAS(1) 

Consultar web del centro:  
Tutorías Diego Collado Despacho D.5  

 

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

Grado en Educación Primaria   

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Se recomienda haber superado la materia Enseñanza de la Educación Física en la Educación Primaria 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
Curso 2020-2021

(Fecha última actualización: 7/07/2020)
(Fecha de aprobación en Consejo de Departamento: 16/07/2020)
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BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

Recursos para implementar de forma práctica la actividad física orientada hacia la salud. El juego y la iniciación 
deportiva: Perspectiva cultural y motriz y las actividades físicas Artísticos Expresivas 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

COMPETENCIAS BÁSICAS/GENERALES COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Relación CB/G-CE 
C.G.1. Analizar y sintetizar la información. 
C.G.5. Comunicar oralmente y por escrito con 
orden y claridad, en la propia lengua y en una 
segunda lengua. 
C.G. 7. Adquirir y desarrollar habilidades de 
relación interpersonal. 
C.G.9. Expresar y aceptar la crítica 
C.G.11.Fomentar y garantizar los principios de 
accesibilidad universal, igualdad, no discriminación, 
y los valores democráticos y de la cultura de 
paz Analizar y sintetizar la información. 
C.G. 12 Desempeñar su trabajo con 
compromiso ético hacia sí mismo y hacia los demás 
C.G. 13 Investigar y seguir aprendiendo con 
autonomía. 
C.G.15. trabajar de forma autónoma y liderar 
equipos. 
C.G.19. Comprender y relacionar los conocimientos 
generales y especializados propios de la profesión 
teniendo en cuenta tanto su singularidad 
epistemológica como la especificidad de su 
didáctica Analizar y sintetizar la información. 
C.G. 29 Adquirir destrezas, estrategias y hábitos de 
aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlos entre los estudiantes, estimulando el 
esfuerzo personal y colectivo 

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

CG 1, 
CG5, 
CG7, 
CG9, 
CG11 
CG12 
CG13 
CG19 
CG29 

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

CDM9.3. Adquirir recursos para fomentar 
la participación a 
lo largo de la vida en actividades 
deportivas dentro y fuera 
de la escuela 
CDM9.4. Desarrollar y evaluar contenidos 
del currículo mediante 
recursos didácticos apropiados y 
promover las competencias 
correspondientes en los estudiantes 

CDM9.5. Promover hábitos de higiene, 
alimentación y 
ejercicio físico que incidan positivamente 
sobre la salud y la 
calidad de vida 
CDM9.6. Conocer, valorar y utilizar la 
danza y el juego 
como elementos de la cultura, 
profundizando en los valores que 
aporta a la convivencia, al conocimiento y 
respeto de diferentes 
culturas, a la solidaridad, tolerancia, 
comprensión 

 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

OBJETIVOS Relación CB/G-CE Indicadores (expresados como resultados 
esperables del aprendizaje). 

Analizar y reconocer las concepciones de salud y sus 9.4  Reconoce la importancia de la 
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componentes en la actualidad, estableciendo 
las implicaciones que tiene la actividad física en 
el contexto de la salud 

9.5 Educación Física en el modelo actual 
de salud. 

 Identifica los efectos beneficiosos del 
ejercicio físico para la salud. 

Conocer y valorar los modelos de condición física así 
como la aplicación de métodos y técnicas para 
mejorar los niveles de salud en escolares. 

 Reconoce las cualidades físicas básicas 
en relación a la mejora de la salud en 
escolares. 

 Planifica recursos para mejora de la 
condición física 

Analizar los fundamentos teóricos del juego y 
la iniciación deportiva como actividades de 
desarrollo integral, cultural y transversal 

9.3 
9.4 
9.5 

 Diseña estrategias metodológicas para 
la promoción de hábitos saludables en 
el ámbito escolar. 

Establecer las estrategias metodológicas, 
esquemas de acción y planificación respecto a los 
contenidos de juegos e iniciación deportiva 

 Conoce la importancia del juego y la 
iniciación deportiva como recurso 
educativo para la formación integral 
del alumno de primaria. 

 Valora la importancia del juego y la 
iniciación deportiva como medio para 
una Educación Física inclusiva. 

Analizar el Lenguaje Corporal como forma de 
expresión y comunicación. Relacionarlo con otras 
formas de expresión y comprobar el papel que 
desempeña dentro de la Educación Física en el 
desarrollo integral del individuo 

9.4 
9.6 

 Representa o expresa movimientos a 
partir de estímulos rítmicos o 
musicales individualmente, en pareja 
o grupos. 

Adquirir los conocimientos necesarios para 
desenvolverse eficazmente como maestro de 
Primaria en el diseño, desarrollo y evaluación en 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de las 
actividades físicas artístico-expresivas 

 Conoce y lleva a cabo bailes y danzas 
representativas de distintas culturas. 

 Construye composiciones grupales en 
interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos 

        expresivos del cuerpo y partiendo de  
        estímulos musicales, plásticos o 
        verbales. 

 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

La asignatura “Contenidos y recursos para el desarrollo de la Educación Física en Educación Primaria” integra el 
desarrollo teórico-práctico de tres de los cinco bloques de contenidos que integran el currículum de la Educación 
Física para Primaria (RD 1513/2006 que regula las enseñanzas mínimas de esta Etapa). Los tres bloques que esta 
asignatura abordará son: 
- Bloque 3: Recursos para desarrollo de Actividades físicas artístico-expresivas. 
- Bloque 4: Recursos para desarrollo Actividad física y salud. 
- Bloque 5: Recursos para desarrollo Juegos y actividades deportivas. 
Recursos relacionados para mejorar la Actividad Física orientada a la Salud: 

 Concepción de la salud en el siglo XXI. El concepto de salud dinámica. Componentes. 
 Salud orgánica básica en edad escolar. Los reconocimientos médicos escolares. Indicaciones y 

contraindicaciones para la práctica de la actividad física. 
 ¨ Hábitos de vida saludable a promocionar de los centros escolares: higiene personal; posturales adecuadas; 

                 esfuerzos y descansos adecuados y necesidades nutricionales de los escolares. 
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 ¨La Condición Física. Modelos de condición física: salud o rendimiento. 
 Métodos y técnicas de aplicación de medios, para mejorar los niveles de salud y la forma física de los 

                escolares. 
 ¨El desarrollo de estrategias de prevención. Seguridad en la propia práctica de la actividad física. 

 
Recursos para desarrollar el El Juego y la Iniciación Deportiva: 

 El juego: aproximación conceptual, teorías, criterios de clasificación, estrategias de relación y resolución. 
  El Juego en la educación integral y valor educativo de los juegos. 
 Juego en el aula de E.F. Intervención e implicaciones didácticas. Tratamiento de la interculturalidad, 

                 interdisciplinariedad y transversalidad. 
 El juego como elemento de la cultura. El patrimonio lúdico: los juegos tradicionales y autóctonos. 
 Actividades de ocio y tiempo libre: juegos con materiales alternativos, grandes juegos, ferias del juego,… 
 El juego motor en la iniciación deportiva. Finalidades educativas. 
 Modelos de iniciación deportiva en Educación Primaria en contextos educativos formales y no formales. 
 Los juegos deportivos: estrategias metodológicas, esquemas de acción y criterios de clasificación. 

 
Recursos para impulsar las Actividades Físicas Artístico-Expresivas: 

 Fundamentación conceptual, histórica, social y curricular de las actividades físicas artístico-expresivas. 
 ¨La importancia de las actividades artístico-expresivas como manifestaciones culturales. Valor educativo de 

                estas actividades y aplicaciones. 
 El Lenguaje Corporal: delimitación, elementos y funciones. Aplicaciones del lenguaje corporal como 

                herramienta didáctica. 
 El proceso de “alfabetización” del lenguaje corporal en el desarrollo integral del individuo. Aportación de las 

                calidades de movimiento en el desarrollo de este lenguaje. 
 Técnicas y propuestas de actividades artístico-expresivas: Coreografías, Danzas; Dramatización; Actividades 

                 integradoras,…. 
 Diseño y programación de las Actividades físico artístico-expresivas en Educación Primaria. Aplicaciones 

                didácticas para los diferentes ciclos de esta Etapa. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL: 
 
 

 CAÑIZARES, M. Y CARBONERO, C. (2018). Unidades didácticas Integradas en educación Física. Guía para 
su realización. Oposiciones de acceso al cuerpo de maestros. Sevilla. Wanceulem.


 CONTRERAS, O. (2014). Didáctica de la Educación Física. Barcelona. Editorial Graó.


 BLÁZQUEZ, D. y SEBASTIÁN,E.M.(2008).Enseñar por competencias en Educación Física.Barcelona:INDE.


 DELVALLE, S .y GARCÍA, M.J. (2007).Cómo programar en Educación Física paso a paso. Barcelona: INDE.


 DÍAZ,J. (2005).La evaluación formativa como instrumento de aprendizaje en educación física. Barcelona: Inde.


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

Biblioteca Nueva


 MAZÓN. V. (Coord.) (2010). Programación de la Educación Física basada en competencias. Barcelona: INDE.
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 SICILIA, A. (2001) La investigación de los estilos de enseñanza en la educación física. Un viejo tema para un 
nuevo siglo. Sevilla. Wanceulen Editorial Deportiva


 VELÁZQUEZ, R. y HERNÁNDEZ, J. L. (2004). La evaluación en educación física: investigación y práctica en el 

ámbitoescolar. Barcelona: Graó.
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 

 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.


 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. IndZagalaz, M L 
(2015).


 Fundamentos de la Programación de la Educación Física en educación Primaria. Editorial Síntesis.


 Romero, C y Cepero, M. (2002). Bases teóricas para la formación del maestro especialista en educación Física. 

Grupo editorial Universitario. Granada. España.


 Trigo, E. (2001). Fundamentos de la motricidad. aspectos teóricos, prácticos y didácticos. Madrid: Gymnos


 Perez J.M; Delgado D; Núñez A. I. (2009) Fundamentos Teóricos De La Educación Física. Pila Teleña


 RiosHernandez, M. (2007). Actividad fisica adaptada: el juego y los alumnos con discapacidad. Paidotribo


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

ENLACES RECOMENDADOS 

http://www.efdeportes.com/ http://viref.udea.edu.co/index.htm http://cdeporte.rediris.es/revista/revista.html 
http://www.consejo-colef.es/publicaciones/archivo-revista-reefd.html 
http://www.inderef.com/ 
http://www.juntadeandalucia.es/turismocomercioydeporte/opencms/organigrama/consejero/ 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/impe/web/buscadorRecursosEducativos?busqueda=educacion+fisica& 
x=13&y=10&idSeccion=28041 
http://recyt.fecyt.es/index.php/retos/index 
http://www.cepcuevasolula.es/espiral/ 
Biblioteca UGR: https://biblioteca.ugr.es/ 
Biblioteca CMI: https://www.redbagranada.es/centro-de-estudios-superiores-la-inmaculada/ 
Baúl de Recursos Tecnológicos: http://cmidocentic.com/ 
Objetivos de Desarrollo Sostenible: https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html 
 
RECURSOS: 

 Google hangous: https://hangouts.google.com/ 
 Google meet: https://meet.google.com/ 
 Powtoon: https://www.powtoon.com/index/ 
 Canva: https://www.canva.com/ 

 
ASISTENCIAS TÉCNICAS: 

 
 Centro de servicios de informática de la UGR: https://csirc.ugr.es/ 
 Configuración VPN UGR: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/ 
 Configuración de cuenta go.ugr.es: https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/GoogleApp/ 

 

METODOLOGÍA DOCENTE 

 Actividades formativas presenciales: 
 
 AF1 Lecciones magistrales (Clases teóricas-expositivas, en gran grupo). 
Descripción: Presentación en el aula de los conceptos fundamentales y desarrollo de los contenidos propuestos. 
Explicación del contenido temático al gran grupo por parte del profesorado o de profesionales especialistas invitados/as. 
 

 AF2 Actividades prácticas (Clases prácticas, módulos de trabajo, etc.). 
Descripción: Actividades a través de las cuales se pretende mostrar al alumnado cómo debe actuar a partir de la 
aplicación de los conocimientos adquiridos mediante experiencias en el aula. 
 

 AF3 Seminarios. 
Descripción: Asistencia a conferencias, talleres, salidas de campo o visitas, seminarios, congresos, charlas sobre 
temáticas relacionadas con la materia, que provoquen el debate y la reflexión en el alumnado. 
 

 AF6 Tutorías Académicas. 
Descripción: Reuniones periódicas individuales y/o grupales entre el profesorado y el alumnado para guiar, supervisar 
y orientar las distintas actividades académicas propuestas. 
 

Actividades formativas no presenciales: 
 
 AF4 Actividades no presenciales individuales (Trabajo autónomo y estudio individual). 
Descripción: realización de actividades encaminadas a la búsqueda, revisión y análisis de documentos, bases de datos, 
páginas Web…etc. Todas ellas relacionadas con la temática de la materia, que a su vez sirvan de apoyo al aprendizaje. 
Realización de trabajos e informes. Estudio de contenidos teóricos y prácticos. Son actividades (guiadas y no guiadas) 
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propuestas por el profesor/a a través de las cuales y de forma individual se profundiza en aspectos concretos de la 
materia posibilitando al estudiante avanzar en la adquisición de determinados conocimientos y procedimientos de la 
misma,  
Estudio individualizado de los contenidos de la materia. Actividades evaluativas (informes, exámenes, autoevaluaciones). 
 
 AF5 Actividades no presenciales grupales (estudio y trabajo en grupo. Pretendemos favorecer en los 
estudiantes la generación e intercambio de ideas, la identificación y análisis de diferentes puntos de vista sobre una 
temática, la generalización o transferencia de conocimiento y la valoración crítica del mismo.
- Actividades (guiadas y no guiadas) propuestas por el profesor/a a través de las cuales y de forma grupal 
se profundiza en aspectos concretos de la materia relacionados con prácticas, exposiciones, seminarios y/o talleres. 
 

Objetivos  Relación CB/G-CE Estrategias Enseñanza /Aprendizaje 
Analizar y reconocer las concepciones de salud y sus 
componentes en la actualidad, estableciendo las 
implicaciones que tiene la actividad física en el contexto 
de la salud. 

9.4 
9.5 

Análisis de texto y debate 
 

Conocer y valorar los modelos de condición física así 
como la aplicación de métodos y técnicas para mejorar 
los niveles de salud en escolares. 

Trabajo y exposición en pequeño grupo 
Prueba escrita 

Establecer las estrategias metodológicas, esquemas de 
acción y planificación respecto a la promoción de 
hábitos saludables en el ámbito escolar. 

9.3 
9.4 
9.5 

Trabajo en pequeño grupo 
Simulaciones prácticas 
Trabajo individual 

Analizar los fundamentos teóricos del juego y la 
iniciación deportiva como actividades de desarrollo 
integral, cultural y transversal 

9.3 
9.4 
9.6 

Trabajo en pequeño grupo 
 
Práctica en situación real 

Establecer las estrategias metodológicas, esquemas de 
acción y planificación respecto a los contenidos de 
juegos e iniciación deportiva 

Análisis de texto 
Trabajo en pequeño grupo 
Prueba escrita 
 

Analizar el Lenguaje Corporal como forma de expresión 
y comunicación. Relacionarlo con otras formas de 
expresión y comprobar el papel que desempeña dentro 
de la Educación Física 
en el desarrollo integral del individuo 

9.4 
9.6 

Taller práctico 

Adquirir los conocimientos necesarios para 
desenvolverse eficazmente como maestro de Primaria 
en el diseño, desarrollo y evaluación en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje de las actividades físicas 
artístico-expresivas 

Exposición práctica en pequeño 
grupo 
Prueba escrita 

 
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. 
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 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 
entrega de cada uno. 
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN 
FINAL, ETC.) 

La evaluación tendrá un carácter educativo y formativo, para ello se apoyará en un enfoque democrático y 
participativo de todos los agentes implicados en el proceso. Su enfoque será continuo y se adaptará a las demandas de 
cada una de las competencias identificadas en la materia. 
 
Instrumentos y técnicas a utilizar en el proceso de evaluación: 
 
Al ser una materia que implica un enfoque teórico-práctico, los recursos a utilizar dependerán directamente del enfoque 
otorgado en cada uno de los contenidos. No obstante, de forma general se podrán utilizar instrumentos o técnicas como:  

- Constatación del dominio de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos.  
- Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, redacción y 

claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo argumentado, capacidad y riqueza 
de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada.  

- Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones y debates; 
así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipos, y en las sesiones de puesta en común. 

- Asistencia a clase, seminarios, conferencias, tutorías, sesiones de grupo.  
Así mismo, será tenida en cuenta la presencia y participación del alumnado en las actividades presenciales programadas, y 
la implicación en los trabajos grupales, así como participación en trabajos voluntarios teóricos y prácticos. 
 
Criterios de calificación:  
Los criterios de evaluación docente se basarán en:  

- Pruebas escritas  
- Pruebas orales  
- Escalas de observación  
- Portafolios, informes, comentarios…  

La calificación final se establecerá en base a los porcentajes que el docente, de forma consensuada con los estudiantes, 
establezca al inicio de la materia. 
 
La Evaluación será preferentemente de carácter continuo y se adaptará a las demandas de cada una de las competencias 
identificadas en la materia. 
 
Criterios y Porcentajes sobre la calificación final: 
 

 Convocatoria ordinaria

1. Evaluación continua: 

 
 EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (40 %).
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Esta evaluación consistirá en pruebas de concepto de los contenidos teóricos de la asignatura. Y otros 
elementos de constatación de asimilación de contenidos como videoforum, comentarios de artículos, 
textos… 


Será necesario superar este apartado para poder tener en cuenta, de cara al cómputo final, las 
actividades que se detallan en los siguientes aparatados (EV-C2 y EV-C3). 
 

 EV-C2: Valoración de los trabajos realizados, individualmente o en equipo, atendiendo a la presentación, 
redacción y claridad de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo argumentado, 
capacidad y riqueza de la crítica que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (20 %). 


Los alumnos deberán elaborar y realizar una propuesta práctica (30 %). 

 EV-C3 Grado de implicación y actitud del alumnado manifestada en su participación en las consultas, exposiciones 
y debates; así como en la elaboración de los trabajos, individuales o en equipo, y en las sesiones de puesta en 
común (30 %). 


Exposición práctica sobre los contenidos del temario que corresponda a cada grupo una sesión 
práctico / estrategia y su aplicabilidad en Primaria (30 %) 

 
 
La Entrega de los trabajos se hará atendiendo a criterios de coherencia, capacidad de síntesis, ortografía, expresión, 
estructura adecuada, nivel de aplicabilidad a Educación Física en Primaria, originalidad y presentación (rúbrica)  

En todos los apartados el alumno deberá obtenerse el 50 % de la nota que se destina a los mismos para poder superar la 
asignatura. 
 
 

Relación CB/G-CE ACTIVIDADES/TAREAS Porcentaje 
CG2,CG3, CG5/ 

CEM2,CEM3 Y CME4, CG5 
ASPECTOS TEÓRICOS Examen teórico 40% 

Comentarios artículos. Textos sugeridos 
Elaboración  apuntes. Trabajos en clase 

CG2,CG4,CG5, 
CG8,CEM1, CEM2,CEM3 y CME4 

TRABAJO DE CONTENIDO 
PRACTICO 

Calidad asistencia a practicas 30% 
Simulación practica de recursos en E.F 

Realización de  recursos para la clase de 
E.F 

CG2,CG4,CG5, 
CG8,CEM1, CEM2,CEM3 y CME4 

EXPOSICIÓN DE 
TRABAJOS 

Trabajo grupal Ferias del juego 30% 

 
La calificación final se establecerá en base a la propuesta de los porcentajes que hará el docente al principio de curso, y al 
final del proceso consensuará con los estudiantes. 
Los exámenes de Incidencias se tramitarán a través del Jefe de Departamento. 
 
 

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

2.- Evaluación única final: 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, lo puede solicitar tanto al principio como a lo largo del curso, en 
secretaría del centro, al director del Departamento alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir 
el sistema de evaluación continua. La evaluación continua se considerará, a todos los efectos, el método de evaluación 
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que se seguirá preferentemente. 
 
Esta evaluación única final tendrá lugar en un solo acto académico. Contiene los siguientes ítems: 
 
• EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (50 %). 
 
Esta evaluación consistirá en una única prueba de concepto de los contenidos teóricos de la asignatura al final de curso. 
Será necesario superar esta prueba para poder tener en cuenta, de cara al cómputo final, las actividades que se detallan 
en los siguientes aparatados (EV-C2 y EV-C3). 
 
• EV-C2: Valoración de los trabajos realizados individualmente atendiendo a la presentación, redacción y claridad 
de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que, argumentado, capacidad y riqueza de la crítica 
que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (50 %). Estos trabajos deberán entregarse el mismo día de la 
prueba escrita. 
 
El alumno deberá entregar en el día de la prueba un trabajo final sobre Recursos materiales, humanos.. Para la Educación 
Física incluido en el temario teórico, el cual deberá adaptar a Educación Primaria utilizando recursos didácticos de 
preparación propia (25 %). 
 
El alumno realizará una exposición oral relacionada con los Recursos de la Educación Física para aplicar en el aula de 
Primaria en el mismo día de la prueba (25 %). 
 

Relación CB/G-CE ACTIVIDADES/TAREAS Porcentaje 
CG2,CG3, CG5/ CEM2, 

CEM3 Y CME4, CG5 
Aspectos teóricos 50 % 

CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, 
CEM2,CEM3 y Y CME4 

Trabajo  sobre  una  propuesta 
practica  de  Programación  de 
Recursos de Educación Física para 
Educación Primaria 

25 % 

CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, 
CEM2,CEM3 y Y CME4 

Exposición oral sobre una propuesta 
de trabajo sobre Recursos de la 
Educación Física para Educación 

Primaria. 

25 % 

 TOTAL 100% 
 
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 entre los distintos 
instrumentos de evaluación. 
 
 
•   Convocatoria Extraordinaria 
 
1. Evaluación continua: 
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CASO 1.1. ALUMNOS QUE HAN SUPERADO LAS ACTIVIDADES, PERO NO LOS ASPECTOS TEÓRICOS ORDINARIOS. A los 
alumnos en esta situación se les guardará la nota obtenida como resultado de la evaluación continua (EV-C2 + EV-C3), 
habiéndose de presentar a la prueba EV-C1. 
 
 
CASO 1.2. ALUMNOS QUE NO HAN SUPERADO LA EVALUACIÓN CONTINUA. Se considerará a todos los efectos los 
siguientes criterios: 
 
• EV-C1: Constatación de los contenidos, teóricos y prácticos, y elaboración crítica de los mismos (50 %). 
 
 
• EV-C2: Valoración de los trabajos realizados individualmente atendiendo a la presentación, redacción y claridad 
de ideas, estructura y nivel científico, creatividad, justificación de lo que, argumentado, capacidad y riqueza de la crítica 
que se hace, y actualización de la bibliografía consultada (50 %). Estos trabajos deberán entregarse el mismo día de la 
prueba escrita. 
 

 Aclaración: la elección del tema de trabajo debe de alternarse con respecto al tema relacionado de la exposición 
oral. Ejemplo: si se elige Recursos materiales como exposición deberá escogerse como tema de trabajo otro tipo 
de recursos. 

 
RELACIÓN CG/CE ACTIVIDADES TAREAS PORCENTAJE 

CG2,CG3, CG5/ CEM2, 
CEM3 Y CME4, CG5 

Prueba teórica  
50 % 
 

CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, 
CEM2,CEM3 y Y CME4 

Trabajo  sobre  una  propuesta  practica  de  utilización de recursos 
en una propuesta practica de Educación Física para Educación 
Primaria 

 
25 % 
 

CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, 
CEM2,CEM3 y Y CME4 

Exposición  oral  sobre  Recursos  de  la  Educación  Física  para 
Educación Primaria. 

25 % 

 TOTAL 100% 
 
 
3. Evaluación única final: 
 
Esta evaluación única final tendrá lugar en un solo acto académico y consistirá en los requerimientos designados para la 
evaluación ordinaria anteriormente mencionada. 
 

Relación CG/CE ACTIVIDADES/TAREAS  
  PORCENTAJE 

CG2,CG3, CG5/ CEM2, Prueba teórica 50 % 
CEM3 Y CME4, CG5      
CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, Trabajo  sobre  una  propuesta  practica  de  una  Programación 25 % 

CEM2,CEM3 y Y CME4 
Didáctica centrándonos en los recursos para Educación Física para 
Educación Primaria     

CG2,CG4,CG5, CG8/CEM1, Exposición  oral  sobre  Recursos  de  la  Educación  Física  para 25 % 
CEM2,CEM3 y Y CME4 Educación Primaria.     

 TOTAL 100 % 
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Aspectos importantes sobre la Evaluación:  

 Las faltas de ortografía y errores en la redacción restarán de la puntuación total el porcentaje reflejado en los 
requisitos ortográficos anexados en la guía didáctica.

 Toda aquella persona que hable o copie en un examen, perderá el derecho a ser evaluado en dicha convocatoria.
 Está terminantemente prohibido el uso de materiales no autorizados por el profesorado, así como teléfonos 

móviles, iPad, etc. para uso no correcto en clase y en el transcurso de los exámenes.
 Cuando se realicen pruebas escritas, los móviles no pueden estar encendidos. Aquel alumno que tenga un móvil 

encendido al realizar un examen perderá el derecho a ser evaluado en dicha convocatoria. Además, se tendrá en 
cuenta la normativa de evaluación y calificación que indica la Universidad de Granada.

 Como es obvio, la asistencia está implícita en los contenidos prácticos y vivenciales de la asignatura.
 
RESUMIENDO: 
 
 

EV. CONTINUA EV. ÚNICA FINAL 
  

Convocatoria ordinaria Convocatoria ordinaria 
·   Examen 40 % ·   Examen 50% 

· Contenidos prácticos 30 % · Propuesta recursos  25% 
· Exposiciones 30 %    · Exposiciones               25% 

       
Convocatoria extraordinaria    Convocatoria extraordinaria  

      
· Examen  50% 

 
  

Contenidos 

 
Contenidos 

 
   

· Propuesta recursos 25% 
   

prácticos y   
prácticos y 

  

Situación 
  

exposiciones · Exposición recursos 25% 
exposiciones 

 
   

no 
   

  
superadas 

     
    

superadas 
   

                
Examen 50 %   50 %    

        
Contenidos 

25 % 
  

25 % 
   

prácticos 
     

               
Exposición 25 %   25 %    
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ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Consultar web del centro Tutorías de: 
Diego Collado Profesor 
 

Se utilizarán dos vías de atención: 
 Vías síncronas: videollamada a través de google meet. 
 Vías asíncronas: Foro habilitado en la página de la 

asignatura, así como mensajes a través de la 
plataforma y mediante correo electrónico. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

 No habría alteraciones del temario teórico siendo impartido de manera virtual o presencial. Respecto al contenido 
práctico se desarrollarán sesiones presenciales y virtuales, según las indicaciones que realice el docente de la 
asignatura. En la parte online, es muy importante comunicar al profesorado cualquier problema de conexión, acceso a 
la información o cualquier otra circunstancia que dificulte el normal seguimiento de la materia. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

Se mantienen los criterios de evaluación ordinarios, con la entrega de trabajo o pruebas de carácter presencial que 
especifica el docente. 

Convocatoria Extraordinaria 

Se mantienen los criterios de evaluación ordinarios, con la entrega de trabajo o pruebas de carácter presencial que 
especifica el docente. 

Evaluación Única Final 

Los y las estudiantes adscritos en plazo a la evaluación única, una vez se proceda a la conformidad de su solicitud por parte 
del departamento, serán evaluados a través de un ejercicio o prueba que constituirá el 50% y una propuesta práctica que 
decidirá el profesor y supondrá el 50% de la nota de la asignatura, siendo muy importante que contacten con el docente 
de la materia.  

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL) 

ATENCIÓN TUTORIAL  

HORARIO 
(Según lo establecido en el POD) 

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL 
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial) 

Coordinación: Diego Collado Profesor 
Consultar web del centro Tutorías de: 
Diego Collado Profesor 

Se utilizarán dos vías de atención: 
• Vías síncronas: videollamada a través de google meet. 
• Vías asíncronas: Foro habilitado en la página de la 
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 asignatura, así como mensajes a través de la plataforma y 
mediante correo electrónico. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE 

Las clases presenciales, serán sustituidas por videoconferencias a través de la aplicación google meet. Para aquellos 
alumnos que no puedan acceder en directo, las sesiones serán grabadas y proporcionadas a través de la página de la 
asignatura en la plataforma oficial. Solo podrán ser visionadas estas sesiones si se accede a través de la cuenta 
institucional @go.ugr.es. En caso contrario, no podrán ser visionadas las grabaciones. De manera puntual, algunos 
contenidos teóricos podrán ser proporcionados mediante la aplicación Youtube, y compartidos a través de la página de la 
asignatura en la plataforma oficial. 
Las actividades de debate se realizarán a través de la aplicación google meet, o bien a través de foro de la página de la 
asignatura en la plataforma oficial. 
Para la búsqueda de información, se facilitarán herramientas necesarias para acceder a documentos relevantes a través de 
la red VPN. 
Las simulaciones prácticas, serán adaptadas para realizarlas de forma síncrona a través de videollamadas, o de forma 
asíncrona a través de tareas adaptadas. 

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final) 

Convocatoria Ordinaria 

PRUEBA FINAL: Cuestionario mediante la plataforma oficial. 
Descripción: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el alumnado. 
Contendrá preguntas tanto de selección de respuesta como de aplicación práctica. 
Criterios de evaluación: no se han modificado 
Porcentaje sobre calificación final: no se ha modificado 
TRABAJO DE CLASE Y DE CONTENIDOS PRACTICOS: Actividades mediante la plataforma oficial. Descripción: Se habilitarán 
espacios en la plataforma oficial de la asignatura para entregar las actividades de clase que se propongan en las sesiones 
en directo. Se facilitará un amplio periodo de tiempo para su entrega, para facilitar el acceso a estas actividades a aquellos 
alumnos que solo puedan visionar las grabaciones de clase. Criterios de evaluación: no se han modificado 
Porcentaje sobre calificación final: no se ha modificado 

Convocatoria Extraordinaria 

PRUEBA FINAL: Cuestionario mediante la plataforma oficial. 
Descripción: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el alumnado. 
Contendrá preguntas tanto de selección de respuesta como de aplicación práctica. 
Criterios de evaluación: no se han modificado 
Porcentaje sobre calificación final: no se ha modificado 
TRABAJO DE CLASE Y TRABAJOS PRACTICOS: Actividades y Tareas mediante la plataforma oficial. Descripción: Se reabrirán 
los espacios en la plataforma oficial de la asignatura para entregar las actividades de clase propuestas. 
Criterios de evaluación: no se han modificado 
Porcentaje sobre calificación final: no se ha modificado 

Evaluación Única Final 

PRUEBA FINAL: Cuestionario mediante la plataforma oficial.  
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Descripción: prueba teórico-práctica en la que se valorarán los conocimientos y competencias adquiridos por el 
alumnado. Contendrá preguntas tanto de selección de respuesta como de aplicación práctica. 
Criterios de evaluación: no se han modificado 
Porcentaje sobre calificación final: no se ha modificado 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL (Si procede) 

RECURSOS: 
Google hangous: https://hangouts.google.com/ 
Google meet: https://meet.google.com 
 Powtoon: https://www.powtoon.com/index/ 
 
ENLACES: 
Centro de servicios de informática de la UGR: https://csirc.ugr.es/ 
Configuración VPN UGR: https://csirc.ugr.es/informatica/RedUGR/VPN/ 
Configuración de cuenta go.ugr.es: https://csirc.ugr.es/informatica/ServiciosWeb/GoogleApp/ 
Web of Science: https://www.recursoscientificos.fecyt.es/ 
 
PLATAFORMA: 
El estudiante debe de consultar la 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, 
actividades, grupos, otros avisos... 
Adoptamos un  criterio de entrega de todos los trabajos escritos por la plataforma, evitando así el trasvase de papeles con el riesgo sanitario que supone 
 
 
 
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. 
 
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. 
 
- 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). 
 
- 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 toda aquella persona que en un examen incumpla las indicaciones del examinador, copie, 
plagie o use dispositivos no autorizados. 
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- 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. 
 
- El alumno que no haya superado alguna de las partes de la asignatura en la convocatoria extraordinaria, 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  
 
En Granada:  16 de julio de 2020 
 
 
Fdo: Director Del Departamento: Pablo Tejada Romero 
 

 


