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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

A través de esta Especialización Deportiva se pretende desarrollar las competencias necesarias para intervenir en
el ámbito profesional en los diferentes perfiles existentes: preparador físico, entrenador, scouting etc.,
profundizando en metodologías de entrenamiento de alto nivel.
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OBJETIVO

1.- Conocer y desarrollar los diferentes perfiles de un técnico especialista en el deporte de alto rendimiento.
2.- Ampliar los conocimientos técnicos, tácticos, condicionales y estratégicos de la especialidad deportiva.
3.- Conocer y saber llegar a los diferentes campos de actuación.
4.- Conocer más ampliamente la especialidad deportiva.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Esta asignatura debe entenderse como una continuidad de las materias relacionadas con los deportes vistos en
1º y 2º, es por ello que se recomienda tener aprobadas dichas asignaturas.

CONTENIDOS

Se divide en 3 bloques:

1º BLOQUE: Análisis del Deporte y Preparación física

2º BLOQUE: Análisis y entrenamiento técnico-táctico

3º BLOQUE: Metodologías de enseñanza entrenamiento en el deporte

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Las clases se basarán en una metodología activa centrada en los alumnos, de modo que el alumno sea el
protagonista de su propio aprendizaje y el docente actúe como facilitador de este proceso.

Esta metodología obliga a que el alumno participe activamente en la asignatura tanto de manera individual como
en grupo.

Las actividades de enseñanza-aprendizaje serán las siguientes:

- Clases expositivas.
- Role-playing.
- Rol de profesor, entrenador, preparador físico.
- Análisis de intervenciones didácticas.
- Participación abierta y dialogada.
- Presentación de trabajos.
- Tutorías.
- Seminarios/Talleres/Lecturas/Mesas redondas.
- Estudio teórico.
- Estudio práctico.
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NOTA: estas actividades de enseñanza-aprendizaje son generales de la especialidad deportiva, concretándose
cada una de ellas por deporte.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

45   horas 67,50   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el desarrollo profesional.

Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funcionalidad del cuerpo,
así como sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano.

Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del
deporte, en las diferentes poblaciones de influencia profesional.

Competencias específicas

Conocer la técnica y táctica básica de los deportes individuales y colectivos, así como sus principios
metodológicos para su enseñanza y entrenamiento en la iniciación deportiva

Conocer las diferentes funciones de un cuerpo técnico, identificando las competencias propias del preparador
físico, así como de otros agentes implicados (entrenadores, médicos, fisioterapeutas, masajistas, medios de
comunicación), interactuando en equipo, de un modo eficaz

Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, durante la dirección del
entrenamiento deportivo, atendiendo a los principios del entrenamiento, desde una perspectiva integral e
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integradora

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Utilizar las herramientas y metodologías vistas en clase, así como las que se puedan encontrar o buscar por
otros medios para facilitar el aprendizaje y entrenamiento de la especialidad deportiva para todos los ámbitos de
actuación (niños, adultos, etc. como iniciación deportiva, ocio y recreación hasta alto rendimiento deportivo).

Demostrar conocimientos técnicos, tácticos y estratégicos

Ser capaces de programar entrenamientos de las diferentes especialidades deportivas

Ser capaces de llevar a cabo planes estratégicos en la especialidad deportiva.

Reconocer y describir de forma clara las conductas correctas e incorrectas de la práctica de la especialidad
deportiva y en consecuencia programar ejercicios para su mejora

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

Sistema de evaluación ORDINARIO:

Según la normativa interna de la UFV, la asistencia a clase es obligatoria. No obstante, el simple hecho de asistir
no garantiza la superación positiva de la asignatura. Se pide compromiso y participación proactiva

Ponderación de las distintas partes de la evaluación:

Pruebas teóricas: 20%
Pruebas prácticas: 40%
Trabajos individuales y grupales: 15%
Actividades diarias y ejercicios: 15%
Asistencia y participación del alumno en clase (teniendo en cuenta que la asistencia es obligatoria, sólo se
evaluará la participación del alumno): 10%

Será necesario obtener una calificación de 5 en todos los apartados descritos anteriormente para poder aprobar
la asignatura. En el caso de suspender la asignatura en convocatoria ordinaria, para la convocatoria
extraordinaria el alumno deberá someterse a las pruebas necesarias marcadas por el profesor para superar cada
una de las partes suspensas, guardándose la nota de las partes aprobadas

Sistema de evaluación ALTERNATIVO (alumnos de 2º o más matrículas, aquellos con dispensa académica y/o
alumnos de intercambio):

Ponderación de las distintas partes de la evaluación:

Pruebas teóricas: 20%
Pruebas prácticas: 40%
Trabajos individuales y grupales: 25%
Actividades diarias y ejercicios: 15%

Será necesario obtener una calificación de 5 en todos los apartados descritos anteriormente para poder aprobar
la asignatura. En el caso de suspender la asignatura en convocatoria ordinaria, para la convocatoria
extraordinaria el alumno deberá someterse a las pruebas necesarias marcadas por el profesor para superar cada
una de las partes suspensas, guardándose la nota de las partes aprobadas

Para alumnos de 1ª MATRICULA: Se acogerán al sistema de evaluación ordinario.

Para alumnos de 2ª O MÁS MATRICULAS: Se podrán acoger al sistema de evaluación ordinario o al sistema de
evaluación alternativo, previo acuerdo con el profesor al inicio de la asignatura, y siempre que se haya cursado la
asignatura de forma presencial previamente.

Para alumnos de ESTANCIAS DE INTERCAMBIO que no tienen la asignatura convalidada: Se acogerán al
sistema alternativo de evaluación, siendo su obligación el conocimiento del mismo.

Para alumnos con DISPENSA ACADÉMICA: Según normativa de la UFV, la dispensa académica supone la
autorización del director de la titulación para que un alumno en 1ª matrícula se someta al sistema alternativo de
evaluación. Será concedida con carácter extraordinario en aquellos casos debidamente justificados, previa
solicitud del alumno a la Dirección de la titulación.
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Las conductas de plagio, así como el uso de medios ilegítimos en las pruebas de evaluación, serán sancionados
conforme a los establecido en la Normativa de Evaluación y la Normativa de Convivencia de la universidad.
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Básica
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Camacho Lazarraga, P. Manual didáctico para la enseñanza del baloncesto en las etapas de formación. (2021).
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Cano Moreno, O. Fútbol entrenamiento global basado en la interpretación del juego. (2008). Sevilla: Wanceulen.
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Cruz, B. A Cómo jugar al pádel. (2013). Jaén: Software DELSOL
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