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HORARIO DE TUTORÍAS 

• Raquel Escobar Molina: 
Jueves de 9:00 a 14:00 horas y viernes 
de 12:00 a 13:00 horas.  

• Antonio Roca: 
Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 
horas. 

• Juan Bonitch Domínguez:  
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horas.  
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Nota: Todas las Tutorías serán previa cita por 
correo electrónico. 

 

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

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Cumplimentar con el texto correspondiente, si ha 
lugar 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

Tener los dominios básicos y conocimientos adecuados sobre Windows e internet. 
Recomendación: Conocimiento del inglés como herramienta de uso bibliográfico. 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO] 

Parte I: GIMNASIA ARTÍSTICA I  
UD. I: Planteamientos de las actividades gimnástica s: 
Presentación de la asignatura en el primer tema con una introducción a los diferentes tipos de actividades 



 

 
 

 

Página 3 

gimnásticas que existentes en la actualidad y sus diferentes planteamientos. Se contextualiza los diferentes 
deportes gimnásticos competitivos con sus características comunes. Posteriormente se describen de forma 
pormenorizada cada uno de los deportes (definición, orígenes, características específicas y se da, unos 
conceptos básicos de las reglas principales que rige cada deporte mediante un conocimiento de las 
generalidades del código de Puntuación En el segundo tema se profundiza en el contenido motor de la 
Gimnasia Artística: acciones, motrices básicas, el perfil de la especialidad 
Determinantes del perfil motor y Determinantes de la performance gímnica. 
Finalmente, El tercer tema desarrolla todo lo relacionado a la metodología del proceso de enseñanza de la 
Gimnasia Artística: aplicación de los estilos de enseñanza, formas organizativas en el medio gimnástico, las 
ayudas manuales y materiales, etc. 
UD. II: Etapa de adaptación al medio gimnástico. La  enseñanza de las habilidades gimnásticas 
acrobáticas básicas . Definición, clasificación y simbología de este contenido. Descripción técnica, metodología 
(importancia de los juegos gimnásticos acrobáticos como iniciación a este contenido) y asistencias manuales, 
referenciales y materiales. Observación sistemática de los errores a evitar. Sesiones prácticas de cada una de 
las habilidades que componen esta UD: (volteos y situaciones invertidas) 
UD. III: Habilidades gimnásticas acrobáticas de alt a organización técnica. Presentación de las 
habilidades Definición, clasificación, simbología y acciones musculares. Descripción técnica, 
metodología y asistencias manuales, referenciales y materiales. Observación sistemática de los errores a evitar. 
Sesiones prácticas de cada una de las habilidades que componen esta UD: (Rueda lateral, Rondada, Salto de 
Manos y Flic-Flac atrás) 
UD. IV: Enlaces de habilidades gimnásticas acrobáti cas (series acrobáticas) Diferencia entre enlaces y 
series acrobáticas. Premisas básicas en los enlaces/y o/ series acrobáticas. Planteamiento metodológico. 
Observación sistemática de los errores a evitar. Sesiones prácticas de cada una de las habilidades enlazadas 
que componen esta UD: (Series acrobáticas obligatorias, diversidad de series de 2 y 3 habilidades) 
 
Parte II: JUDO 
 
UD I: El judo como arte marcial. Evolución hasta su  inclusión en los JJ.OO como deporte: Presentación 
de la asignatura para estudiar la evolución del judo desde sus orígenes hasta la consideración actual de deporte 
en sus diferentes ámbitos (educativo, recreacional y competitivo). En los diversos  temas se abordará dicha 
evolución tanto en oriente como en occidente y se analizarán las distintas clasificaciones de los deportes para 
ubicarlo dentro de los deportes de lucha con agarre. 
UD II: Etapa de adaptación al medio. Fundamentos bá sicos del judo: Exposición las particularidades del 
judo diferenciándolas de otras artes marciales y definición de los fundamentos. Descripción técnica y 
metodológica (importancia de los juegos y de las habilidades motrices básicas como iniciación a este 
contenido). Observación sistemática de los errores a evitar.  Sesiones prácticas de cada una de las habilidades 
que componen esta UD. Para ésta, los contenidos que se imparten en la asignatura “Fundamentos de las 
Habilidades Gimnásticas” son de gran ayuda para una mayor transferencia a los fundamentos del judo. 
UD III: Aspectos técnico-tácticos: Introducción a la técnica deportiva. Bases fundamentales de la técnica en 
judo pie y judo suelo y mecanismos de ejecución. Principios generales y específicos del análisis y corrección de 
la técnica a través de la observación sistemática de las diferentes fases de desequilibro, colocación y 
proyección. Clasificación de las técnicas. Comprensión de la dimensión técnico-táctica del judo. Nivel de 
ejecución y nivel de aplicación de la técnica. Sistemas de entrenamiento de la técnica entendidos como un 
continuo en la gestión de la oposición de menos a más.  Sesiones prácticas de cada una de las habilidades que 
componen esta UD. 
Introducción al Reglamento: Introducción a aspectos básicos del mismo para llevar a la práctica lo aprendido 
en una situación real (combates). 
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Parte III. FÚTBOL  
 
UD. I. EL FÚTBOL. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

MUNDO ANTIGUO, DEFINICIÓN DE FÚTBOL, ANTECEDENTES PRÓXIMOS, EL FÚTBOL EN ESPAÑA 

UD. 2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL FÚTBOL 

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS I, II y III, ESTRUCTURAS BÁSICAS (Fijas y Móviles, Jugador con Balón, Compañero y Oponente. La Técnica, la Táctica y la Estrategia. El 

Reglamento) 

UD. 3. TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA 

El golpeo de balón, Elevación de balón, Manejo de balón, La conducción, El pase, Recepción Control del balón, El regate, Lanzamientos, Cabeceo. 

 
 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

Generales  
  
· CGI.1: Capacidad de análisis y síntesis. 
· CGI.2: Capacidad de organización y planificación. 
· CGI.3: Comunicación oral y escrita. 
· CGI.5: Destrezas informáticas y telemáticas. 
· CGI.8: Capacidad de toma de decisiones de forma autónoma. 
· CGP.1: Capacidad de trabajo en equipo. 
· CGP.5: Capacidad crítica y autocrítica. 
· CGS.1: Autonomía en el aprendizaje. 
· CGS.4: Capacidad de Creatividad. 
· CGS.7: Motivación por la calidad. 
· CPC.1: Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos 
de la A. F. y D. 
· CPC.4: Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad. 
· CPC.6: Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento y de actividades físico 
deportivas. 
· CPC.7: Aplicar los principios generales y específicos de la observación sistemática de la técnica, estrategia y 
táctica de los distintos deportes. 
· CPEAED.1: Diseñar y dirigir tareas progresivas para el aprendizaje de las habilidades específicas deportivas 
en el ámbito recreativo, educativo y de iniciación deportiva. 
· CEPEAD.2: Ejecutar suficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes. 
· CEPEAD.3: Analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas deportivas 
descubriendo las posibles causas que los provocan. 
 
Específicas: 
 
COGNITIVAS 
Comprensión de las bases teóricas y prácticas de los aspectos metodológicos como elemento fundamental en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Capacidad para detectar errores básicos de las habilidades propias de los diferentes deportes tratados en esta 
asignatura 
Capacidad de análisis de las posibles causas que provocan dichos errores. 
Capacidad para el establecimiento de las bases metodológicas que guiarán el proceso de enseñanza-
aprendizaje de las habilidades de (Gimnasia Artística- Judo y Fútbol) en el ámbito recreativo, escolar e 
iniciación deportiva. 
PROCEDIMENTALES 
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Elaboración de tareas progresivas para el aprendizaje de las habilidades de (Gimnasia Artística- Judo y Fútbol)  
en la fase de iniciación. 
Capacidad para intervenir desde el punto de vista docente, mediante un trabajo cooperativo (ayudas manuales 
de seguridad, observación, comunicación de errores) favoreciendo el aprendizaje participativo. 
Capacidad para comunicar e incentivar al alumno en su aprendizaje. 
Capacidad para evaluar el progreso de sus compañeros. 
Capacidad de asumir roles diferentes dentro de grupo (ejecutante, ayudante, observador, anotador, etc.). 
 
ACTITUDINALES 
Actitud crítica-reflexiva ante las tendencias actuales del aprendizaje técnico de las habilidades del contenido de 
estos deportes, especialmente cuando se refiere al ámbito educativo y de iniciación deportiva. 
Fomento de las relaciones interpersonales para el trabajo en equipo. 
Capacidad para responsabilizar al grupo en la realización de un trabajo eficaz. 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

Considerando que éste tipo de objetivos, deben responder a los intereses de los estudiantes como futuros 
profesionales, ciñéndose de la forma más estricta posible a la demanda social y al rigor universitario, la 
asignatura Deportes III (Gimnasia Artística, Judo y Fútbol) plantean como principales objetivos: 
a) Conocer los fundamentos básicos que caracterizan la técnica de las habilidades de estos deportes 
b) Establecer la relación interdisciplinar con las materias del Plan de Estudios de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad física y del Deporte de la Universidad de Granada. 
d) Enriquecer el acervo motor mediante la práctica para una mayor comprensión de los elementos técnicos que 
se estén estudiando. 
Objetivos específicos  
Parte I: Gimnasia Artística, Parte II: Judo y Parte  III: Fútbol 
Objetivos conceptuales 
1. Conocer los fundamentos generales de la técnica de las habilidades gimnásticas, del judo y del fútbol. 
2. Conocer el vocabulario específico, así como la simbología propia de diferentes habilidades (gimnásticas, judo 
y fútbol) impartidas en el contenido práctico. 
3. Conocer el origen y la ubicación del judo como actividad luctatoria. 
Objetivos procedimentales 
1. Asimilar los ejercicios prácticos para crear una base mínima de familiarización y ejemplificación. 
2. Desarrollar la sensibilidad perceptiva de los alumnos en situaciones no habituales debido a las 
situaciones invertidas que exigen este tipo de habilidades acrobáticas 
3. Organizar y llevar a cabo actividades cooperativas para el aprendizaje de las técnicas mediante asignación 
de tareas, modificación del mando directo  y grupos reducidos. 
4. Desarrollar la capacidad de observación de la ejecución de diferentes habilidades para su posterior 
evaluación. 
5. Elaborar progresiones para el aprendizaje de ciertas técnicas en función de los aspectos metodológicos 
tratados. 
6. Diseñar tareas y progresiones en base a las progresiones con el objetivo de su posterior transmisión. 
7. Poner en práctica las medidas de seguridad empleadas en el aprendizaje de las habilidades gimnásticas y 
las diferentes técnicas de judo (control de contingencias del material, ayudas manuales, etc.) 
Objetivos actitudinales 
1. Despertar el interés del alumno por la Gimnasia Artística, el Judo y el Fútbol para que continúe profundizando 
en estas modalidades deportivas. 
2. Motivar al alumno para que adquiera un mayor nivel en la continuidad de estos deportes en cursos 
superiores. 
3. Introducir al estudiante en el ámbito de la investigación. 
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TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Parte I: Gimnasia Artística:  
 
TEMARIO TEÓRICO 
TEMA 1. Introducción al estudio de las actividades gimnásticas. 
1. Características esenciales de las A.G desde el punto de vista. 
1.1. Recreativo. 
1.2. Escolar. 
1.3. De competición, 
2. Clasificación de las actividades gimnásticas. 
2.1. La diversidad de prácticas. 
2.1.1. Actividades gimnásticas no competitivas. La Gimnasia General 
2.1.2. Actividades gimnásticas competitivas. 
2.1.2.1. Características comunes. 
2.1.2.2. Características específicas de cada uno de los deportes gimnásticos 
competitivos 
TEMA 2. El contenido motor de la Gimnasia Artística. Acciones motrices básicas y perfil motor de la 
especialidad. 
2.1. Las acciones motrices gimnásticas y su clasificación. 
2.1.1. Clasificación según Leguet. 
2,2. Perfil motor de la especialidad 
TEMA 3. Características básicas del gesto gimnástico 
3.1. Aspecto externo del gesto gimnástico. 
3.1.1. Esquemas posturales. 
3.1.2. Evoluciones menores. 
3.1.3. Evoluciones giratorias horizontales. 
3.1.4. Evoluciones mayores. 
3.2. Aspecto interno del gesto gimnástico. 
3.2.1. Esquemas de acciones fundamentales. 
3.2.2. Esquemas operatorios (asimilaciones). 
TEMA 4 Metodología en la enseñanza de la Gimnasia Artística. 
4.1.G. Recursos metódicos relevantes en el aprendizaje de la técnica de las habilidades gimnásticas 
4.1.1. La asistencia en la ejecución y su objetivo. 
4.1.1.1. Ayudas humanas. 
4.1.1.2. Ayudas materiales. 
4.1.1.3. Facilidades en el entorno o en el material. 
4.2.G. Recursos organizativos 
4.2.1. LOS RECORRIDOS GENERALES. Definición y Estructura y organización. 
4.2.2. LOS CIRCUITOS INTERVÁLICOS. 
4.2.3. LOS MINI-CIRCUITOS. 
        El temario de estos primeros cuatro temas es complementario. Se dará en apuntes, para que el estudiante 
pueda disponer de este material y aumentar así su cultura relacionada con el campo específico de las 
actividades gimnásticas, siendo los temas 3 y 4 fundamentales para la realización de su trabajo metodológico 
teórico – práctico que se exige en esta asignatura. 
TEMA 5. Enseñanza de las habilidades gimnásticas acrobáticas básicas. 
TEMA 6. Habilidades gimnásticas acrobáticas de alta organización técnica. Volteos laterales con impulso inicial 
de una pierna. la rueda lateral 
TEMA 7. Habilidades gimnásticas acrobáticas de alta organización técnica. volteos laterales con impulso inicial 
de una pierna. La rondada. 
TEMA 8. Habilidades gimnásticas acrobáticas de alta organización técnica. Volteos adelante con impulso inicial 
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de una pierna. El salto de manos (paloma o handspring). 
TEMA 9. Habilidades gimnásticas acrobáticas de alta organización técnica. Volteos atrás con impulso de ambas 
piernas. El flic-flac atrás. 
TEMA 10. Enlaces de habilidades gimnásticas acrobáticas (series acrobáticas). 
 
TEMARIO PRÁCTICO 
 
3 sesiones de las habilidades gimnásticas acrobáticas básicas. 
2 sesiones de Habilidades gimnásticas acrobáticas de la rueda lateral. 
4 sesiones de Habilidades gimnásticas acrobáticas de la rondada. 
6 sesiones de Habilidades gimnásticas acrobáticas del salto de manos (paloma o handspring). 
6 sesiones de Habilidades gimnásticas acrobáticas del flic-flac atrás. 
4 sesiones de enlaces de Habilidades gimnásticas acrobáticas (series acrobáticas). 
 
Parte II: Judo 
 
 
TEMARIO TEÓRICO: 
UDI 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A LAS ACTIVIDADES LUCTATORIAS O DE LUCHA. UBICACIÓN DEL JUDO 
1.1. Procedencia y evolución histórica de la lucha 
・  Introducción 
・  La lucha en occidente 
1.2. Generalidades de los deportes de lucha 
・  Acotación terminológica 
・  Elementos comunes 
1.3. Criterios de clasificación de los juegos y deportes de lucha 
・  Según la distancia de la guardia 
・  En función de la finalidad 
・  Según el grado de institucionalización 
 
TEMA 2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL JUDO (LA LUCHA EN ORIENTE) 
2.1. El budo japonés 
・  Introducción 
・  ¿qué significa "bu"? 
・  La evolución del budo 
・  Teorías modernas de educación 
・  Conclusión 
・  La palabra "bushido" 
2.2. Del bushido al budo 
・  bugei y budo 
・  Autonomía y respeto 
・  Conclusión 
2.3. La modernización del budo. las enseñanzas de jigoro kano 
・  La carrera de jigoro kano 
・  El nacimiento del kodokan 
・  Las enseñanzas de jigoro kano 
・  Conclusión 
2.4. La carta del budo 
・  carta del budo 
・  carta del budo para jóvenes 
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UDII 
 
TEMA 3. EL JUDO. 
3.1. Introducción 
3.2. Historia del judo 
3.3. Principios fundamentales del judo 
3.4. Ámbitos de desarrollo: autodefensa, educación y desarrollo personal, el deporte competitiv 
3.5. Conclusión 
 
TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
TEMA 4. FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL JUDO. 
4.1. El saludo (rei) 
4.2. Las caídas (ukemi) 
4.3. Movimientos básicos de ataque 
4.4. La postura (shisei) 
4.5. Los agarres (kumikata) 
4.6. Movimientos básicos de defensa 
4.7. Desequilibrios (kuzushi) 
4.8. Los desplazamientos (shintai) 
4.9. Las partes de una técnica (kuzushi, tsukuri, kake) 
 
TEMARIO PRÁCTICO 
 
UDIII 
 
TEMA 5. LAS TÉCNICAS EN PIE (NAGE WAZA) HASTA CINTURÓN NARANJA: 
5.1. uki goshi (cadera flotante) 
5.2. o uchi gari (gran siega por el interior) 
5.3. o goshi (gran cadera) 
5.4. o soto gari (gran siega por el exterior) 
5.5. tai otoshi (vuelco del cuerpo) 
5.6. hiza guruma (rueda por la rodilla) 
5.7. seoi nage (proyección por encima del hombro) 
5.8. harai goshi (barrido con la cadera) 
 
TEMA 6. LAS TÉCNICAS EN SUELO (NE WAZA): 
6.1. kuzure kesa gatame 
6.2. yoko shiho gatame 
6.3.kami shiho gatame 
6.4. tate chio gatame 
6.5. kata gatame 
6.6. hon kesa gatame 
6.7. kuzure kami shiho gatame 
 
TEMARIO TEÓRICO-PRÁCTICO 
 
TEMA 7. EL PROCESO DE DEPORTIVIZACIÓN DEL JUDO. 
TEMA 7. EL REGLAMENTO 
7.1 EL judogi 
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7.2 El área de competición  
7.3 Árbitro jueces y oficiales 
7.4. Duración del combate. el “punto de oro” 
7.5 Sistema de puntuación 
7.6. Sistema de penalizaciones 
7.7. El reglamento según la edad 
 
Parte III: Fútbol 
 
TEMARIO TEÓRICO: 

TEMA 1. EL FÚTBOL. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 
1.1. MUNDO ANTIGUO 
1.2. DEFINICIÓN DE FÚTBOL 
1.3. ANTECEDENTES PRÓXIMOS 
1.4. EL FÚTBOL EN ESPAÑA 
 
TEMA 2. CONCEPTUALIZACIÓN DEL FÚTBOL 
2.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS I, II y III 
2.2. ESTRUCTURAS BÁSICAS 
 Fijas y Móviles 
 Jugador con Balón, Compañero y Oponente 
 La Técnica, la Táctica y la Estrategia 
 El Reglamento 
 
TEMA 3: EL GOLPEO DE BALÓN. SUPERFICIES DE CONTACTO  Y MECANISMO BÁSICO DE 
GOLPEO 
3.1. ¿QUÉ es golpear el balón? 
3.2. ¿Qué factores influyen en el mecanismo básico del golpeo? 
3.3. ¿QUÉ aspectos determinan la dirección de salida del balón? 
3.4. ¿Qué aspectos determinan la velocidad de salida del balón? 
3.5. Localización de las superficies de contacto del pie 
3.6. Utilidades de las superficies de contacto permitidas en fútbol 
3.7. Aplicaciones e inconvenientes de las 4 superficies de contacto del pie más utilizadas 
 
TEMA 4. ELEVACIÓN DE BALÓN 
4.1. ¿Qué es elevar el balón? 
4.2. ¿Para qué se utiliza la elevación? 
4.3. ¿Cuántos tipos de elevaciones existen? 
  
4.4. ¿Cómo podemos elevar adecuadamente el balón? 
4.5. Consideraciones metodológicas en el aprendizaje de las elevaciones 
 
TEMA 5. MANEJO DE BALÓN 
5.1. ¿Qué es manejar o dominar el balón?  
5.2. ¿Para qué se utiliza el manejo de balón durante el juego? 
5.3. ¿Cómo podemos afrontar la enseñanza y aprendizaje inicial 
       del manejo de balón?   
5.4. ¿Cómo aprender a manejar el balón?  
 
TEMA 6. LA CONDUCCIÓN DE BALÓN 
6.1. ¿QUÉ es conducir el balón?       
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6.2. ¿PARA QUÉ SIRVE LA CONDUCCIÓN?      
6.3. ¿CON QUE OTROS GESTOS TÉCNICO-TÁCTICOS ENLAZAMOS LA CONDUCCIÓN?  
6.4. ¿CUÁNTOS TIPOS DE CONDUCCIÓN EXISTEN?      
6.5. ¿CÓMO PODEMOS CONDUCIR ADECUADAMENTE EL BALÓN?     
6.6. ¿CUÁLES SON LAS SUPERFICIES MÁS ADECUADAS PARA CONDUCIR?  
6.7. ¿CÓMO CONDUCIR PARA EVITAR EL ROBO DEL BALÓN POR PARTE DEL CONTRARIO? 
6.8. ¿CUÁLES SON LOS 3 ERRORES PRINCIPALES QUE SE COMETEN AL CONDUCIR Y CÓMO 
PODEMOS SOLUCIONARLO?      
6.9. ¿CÓMO AFRONTAR LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE INICIAL DE LA CONDUCCIÓN?  
 
TEMA 7. PASE DE BALÓN 
7.1.  ¿qué es pasar el balón?    
7.2. ¿cómo podemos clasificar los pases?    
7.3. ¿cómo se ejecuta correctamente un pase con las superficies de contacto más usuales?  
   
7.4. ¿cuáles son los principios tácticos que determinan la eficacia de un pase durante el juego real?  
7.5. ¿cómo afrontar la enseñanza y aprendizaje del pase?  
 
TEMA 8. RECEPCIÓN-CONTROL DE BALÓN 
8.1. ¿qué es recepcionar o controlar el balón?      
8.2. tipos de recepciones         
8.3. tipos de controles         
8.4. ¿qué principios básicos determinan la eficacia de una recepción-control durante el juego?  
    
8.5. ¿cómo afrontar la enseñanza y aprendizaje de la recepción y control del balón?   
       
TEMA 9. REGATE O DRIBBLING 
9.1. ¿qué es regatear o doblar a un contrario?      
9.2. ¿cuántas fases se dan en la ejecución de un regate? 
9.3. ¿de qué depende que un regate sea eficaz?     
9.4. ¿cómo podemos clasificar a los regates?      
9.5. ¿cuáles son los regates más utilizados en fútbol?  
9.6. ¿cuáles son los enlaces más usuales con la acción de regate? 
9.7. consideraciones metodológicas en el aprendizaje de los regates 
 
TEMA 10. LANZAMIENTO A PORTERÍA 
10.1. ¿qué entendemos por lanzamiento a portería?     
10.2. tipos de lanzamiento a portería       
10.3. ¿de qué factores depende el éxito de un lanzamiento?   
10.4. ¿cómo podemos defendernos de un buen lanzamiento a portería?  
10.5. ¿cómo debemos afrontar el aprendizaje del lanzamiento a portería? 
 
TEMA 11. EL CABECEO  
11.1. ¿qué es cabecear el balón?      
11.2. ¿para qué se utiliza el cabeceo durante el juego? 
11.3. ¿qué requisitos y características técnicas se necesitan para realizar un correcto golpeo de cabeza? 
   
11.4. ¿cuántos tipos de golpeos de cabeza se pueden dar durante el juego? 
11.5. ¿cómo podemos afrontar el aprendizaje del golpeo de cabeza?  

 
TEMARIO PRÁCTICO:  
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Prácticas en campo a realizar por parejas: 
 
Práctica 1. El golpeo. 
Práctica 2. Elevaciones. 
Práctica 3. Manejo. 
Práctica 4. Conducción. 
Práctica 5. Pases. 
Práctica 6. Recepción y Controles. 
Práctica 7. Regates. 
Práctica 8. Lanzamientos. 
Práctica 9. Cabeceo. 
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Paidotribo. Barcelona. 

• ZAMORA, J. MENDILUCE, J. LARREA, F. (1998). Escuelas de fútbol: la experiencia Oreka en Guipúzcoa. 
Training Fútbol. 28, 8-11. 

• ZORZENÓN, J.S. (1976). Fútbol: Evolución de los sistemas de juego. Stadium. 10-16.  

• ZUBELDIA, O. (1975). Táctica y estrategia en fútbol, Stadium, 26-32 

REVISTAS: 

• El Entrenador Español. Ed. Comité de Entrenadores de la R.F.E.F. Madrid. 

• Training FútboI.  Revista Técnica Profesional. Ed. JECUPI. Valladolid 

• Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. “www.efdeportes.com 

• Apunts: Educación Física y Deportes. I.N.E.F. Barcelona. 

• RED. Revista del entrenamiento deportivo. Barcelona. 

• Stadim. Buenos Aires. 

• Motricidad. Revista Euro-Americana de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte. Granada. 

 
 

ENLACES RECOMENDADOS 

Parte I: Gimnasia Artística  
- http://www.migimnasia.com/ 
- http://www.fig-gymnastics.com/ 
- http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/sport/eki/koe 
- http://www.efdeportes.com/ 
Específicamente http://www.efdeportes.com/efd147/progresion-pedagogica-aprendizajede-rondada-flicflac. 
htm 
- http://www.circoforum.net/ 
 
Parte II: Judo 
 www.kodokan.org 
- www.judoenlignes.com 
- www.judoinfo.com 
- www.alljudo.net 
- www.arajudo.com 
- www.hajimejudo.blogspot.com 
- www.fanjyda.com 
- www.rfejudo.com 
- www.ijf.org 
- www.eju.net 
 
Parte III: Fútbol 
http://www.rfef.es/ 
http://es.fifa.com/ 
http://es.uefa.com/ 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARTE I: GIMNASIA ARTÍSTICA  
 

Primer 
cuatrimestre 

 
Actividades presenciales 

 
Actividades no presenciales 

Temas  

Sesio
nes 
teóric
as 
(horas
) 

Sesione
s 
práctica
s 
(horas) 

Exposicio
nes y 
seminario
s (horas) 

Visitas y 
excursio
nes 
(horas) 

Exáme
nes  

Otras 
actividad
es 

 
Tutorías 
individu
ales 
(horas) 
 

 
Tutorías 
colectiva
s (horas) 
 

Trabajo 
individu
al del 
alumno 
(horas) 

Otras 
activida
de 

Semana 1 
Teórico 1 
Practico 
5 

1 hora 2 horas        2 horas  

Semana 2 Practico 
5   1horas   1  hora     4 horas  

Semana 3 
Teórico-
Práctico 
6  

1 hora 1horas      2 horas 3  horas 1 hora 

Semana 4 Práctico 
6 y 7 

 2  horas      1  4  horas  

Semana 5 Práctico 
7  2 horas   1 hora    4 horas  

Semana 6 

Teórico-
Práctico 
8 
 

1hora 2 horas       4 horas  

….Semana 
7. 

 
Práctico 
8 

 2 horas       5  horas  

…..Semana 
8 

Práctico 
8 

 2 horas   1 hora 1 hora 1   3  
horas 

1 hora 

…..Semana 
9 

Teórico- 
Práctico 
9 
 

1 hora 1 hora       4  hora  

…..Semana 
10 

Práctico 
9  2 horas    1 hora   5 horas  

Semana 11 
 
Práctico 
9 

  2 hora       4 horas  

…..Semana 
12 

Teórico-
práctico1
0 

1 hora 1 horas   1 hora    5 horas 
 
 

Semana 13 Práctico 
10 

 2 horas       4 horas  

Semana 14 Práctico 
10  1 horas   1 hora  1 hora   4 horas  

Total horas  5 23    5 3 2 2 55 2 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  Parte II: Judo 

Primer 
cuatrime

Tem
as 

Actividades presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología 

Actividades no presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología 
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stre del 
tema
rio 

docente propuesta para la asignatura) docente propuesta para la asignatura) 

Sesio
nes 

teóric
as 

(horas
) 

Sesion
es 

práctic
as 

(horas
) 

Exposicio
nes y  

seminari
os 

(horas) 

Exáme
nes 

(horas) 

Otras 
activi
dade

s 

Tutoría
s 

individ
uales 

(horas) 

Tutorías 
colectiva
s (horas) 

Estudio 
y 

trabajo 
individ
ual del 
alumno 
(horas) 

Trabaj
o en 

grupo 
(horas) 

Et
c. 

Semana 
1 

1 1 1      2   

Semana 
2 

2-4 1 1 2     4   

Semana 
3 

4-5  2       3 1 

Semana 
4 

4-5  2    1   4  

Semana 
5 

4-5  2       4  

Semana 
6 4-5  2  1   2  4  

Semana 
7 

3-4-5 1 2       5  

Semana 
8 

4-5  2   1 1   3 1 

Semana 
9 

4-5 1 2       4  

Semana 
10 

4-5  2   1    5  

Semana 
11 6-7 1 2       4  

Semana 
12 

6-7  1       5  

Semana 
13 

6-7  1       4  

Semana 
14 

6-7  1  2 1    4  
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Total 
horas 

 5 23  3 3 2 2  55 2 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÚTBOL 

Primer 
cuatrimestr
e 

Temas 
del 
temari
o 

Actividades presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la asignatura) 

Actividades no presenciales 
(NOTA: Modificar según la metodología docente propuesta para la asignatura) 

Sesione
s 

teóricas 
(horas) 

Sesiones 
práctica
s (horas) 

Exposiciones 
y  seminarios 

(horas) 
Exámenes 
(horas) Etc. 

Tutorías 
individuale
s (horas) 

Tutorías 
colectiva
s (horas) 

Estudio y 
trabajo 

individual 
del 

alumno 
(horas) 

Trabajo 
en grupo 
(horas) 

Etc. 

Semana 1 1 1 2    1  2 1  

Semana 2 1 1 2      1 2  

Semana 3 2 1 2     1 2 1  

Semana 4 2 1 2 1     1 2  

Semana 5 2 1 2    1  2 1  

Semana 6 3 1 2      1 2  

Semana 7 4 1 2      2 1  

Semana 8 5 1 2 1    1 1 2  

Semana 9 6 1 2      2 1  

Semana 10 7 1 2    1  1 2  

Semana 11 8 1 2      2 1  

Semana 12 9 1 2 1     1 2  

Semana 13 10 1 2      2 1  

Semana 14 11 1 2    1  1 2  

Total horas  14 28 3   4 2 21 21  

INFORMACIÓN ADICIONAL 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

PARTE I: GIMNASIA ARTÍSTICA  
Del programa teórico 

Las clases teóricas serán  participativas, realizándose en grupos  con el apoyo de diferente material para la 
realización del trabajo metodológico. 

Del programa práctico 
Los dos estilos de enseñanza que con mayor frecuencia se utilizarán en nuestra asignatura: 
a) Estilos tradicionales.  
Dentro de estos estilos, la asignación de tareas cobrará un lugar primordial. Este estilo tiene su justificación,  
por la necesidad de dar primeras nociones a unos alumnos con escasos conocimientos de la materia. 
Generalmente, este estilo supondrá la propuesta de una secuencia de tareas variadas o progresivas que 
implican la realización de una o varias habilidades gimnásticas, mediante dos planteamientos organizativos 
diferentes: lista de tareas para toda la clase (trabajo masivo); secuencia de tareas a través de circuitos 
(distribución del trabajo en grupos). 
b) Estilos que fomentan la individualización y posibilitan la participación del alumno. 
 El diseño que mejor se adapta a nuestra asignatura dentro de este tipo de estilos es el trabajo en 
grupos reducidos. Estos estilos se caracterizan, por la participación de los alumnos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  El sistema organizativo que se sigue es el de la formación de pequeños grupos donde 
todos no solamente cumplen con  una serie de responsabilidades (asistencias en los ejercicios, ejecución de los 
mismos, control del material, etc.) sino que además realizan funciones específicas docentes (corregir, evaluar, 
etc.) con el fin de adquirir la habilidad que se está aprendiendo. 
 Este sistema de pequeños grupos es crucial en el aprendizaje de las habilidades gimnásticas, ya que la 
mayoría de ellas necesitan constantemente de ayudas manuales y un continuo conocimiento de los resultados 
sobre las mismas que facilitan  su adquisición. Será básicamente activa-participativa debido a la dinámica de la 
asignatura y a la relevancia dada al alumnado. La metodología estará abierta en todo momento a posibles 
modificaciones si el discurrir de curso así lo requiere. Debido a las características de este tipo de habilidades y a 
que es el primer año de contacto del alumno, los estilos predominantes serán modificación del mando directo, 
asignación de tareas y enseñanza recíproca. 
Dentro de las actividades presenciales indicar que la asistencia es obligatoria en un 80% tanto de las clases 
teóricas como de las prácticas. 
En lo que a actividades no presenciales se refiere, se contemplan las tutorías, las cuales pueden realizarse vía 
correo electrónico o en el despacho de los profesores previa cita. 
PARTE II: JUDO  
Será básicamente activa-participativa debido a la dinámica de la asignatura y a la relevancia dada al alumnado. 
La metodología estará abierta en todo momento a posibles modificaciones si el discurrir de curso así lo 
requiere. Debido a las características de este tipo de habilidades y a que es el primer año de contacto del 
alumno, los estilos predominantes serán modificación del mando directo, asignación de tareas y enseñanza 
recíproca. 
Dentro de las actividades presenciales indicar que la asistencia es obligatoria en un 80% tanto de las clases 
teóricas como de las prácticas. 
En lo que a actividades no presenciales se refiere, se contemplan las tutorías, las cuales pueden realizarse vía 
correo electrónico o en el despacho de los profesores previa cita. 
PARTE III: FÚTBOL  
 

ACTIVIDAD FORMATIVA                                                                      %ECTS                                                   
CARÁCTER 
Clases presenciales con método expositivo                                              10 %                                                        
Obligatorio 
Trabajos individuales y grupales                                                               30 %                                                        
Obligatorio 
Clases prácticas                                                                                        40 %                                                       
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Obligatorio 
Tutorías                                                                                                      10 %                                                        
Obligatorio 
Evaluación                                                                                                   5 %                                                         
Obligatorio 

 
 

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

Partiendo de la base de que la evaluación es un proceso continuo que debe realizarse a lo largo de todo el 
discurrir de la asignatura en el tiempo, nosotros abogamos por una evaluación inseparable del proceso 
educativo. Teniendo en cuenta esto, consideramos la evaluación como una actividad incluida dentro del 
proceso docente y que cumple fundamentalmente con tres requisitos: valorativa, intencionada e integrada en el 
sistema, ya que es una actividad que no se da al final del curso, sino que forma parte de todo el proceso 
educativo. 
PARTE I: GIMNASIA ARTÍSTICA  
Sistema de evaluación 
 

1. Del programa teórico 
Realización de 1 trabajo metodológico de enseñanza-aprendizaje relacionado con algunos de las 
habilidades tratadas en la práctica. El trabajo se realizará en grupo de 6 estudiantes y el contenido a 
elaborar será por sorteo, sobre los bloques temáticos tratados en clase: 1. Habilidades Básicas Acrobáticas: 
volteos; 2. Habilidades Básicas: posiciones invertidas; 3. Habilidades acrobáticas específicas: Paloma; 4. 
Habilidades acrobáticas específicas: Rueda Lateral; 5. Habilidades acrobáticas específicas: Rondada; 6. 
Habilidades acrobáticas específicas: Flic-Flac; Cada grupo de 6 estudiante. 
Para el funcionamiento de cada grupo, se deberá de elegir un coordinador que será el que acuda a la 
tutoría en grupos reducidos con la profesora  para recibir la información sobre la elaboración del trabajo. 
Igualmente, este coordinador hará las funciones de seguimiento y control de su grupo para asegurarse de 
que cada estudiante sigue las directrices adecuadas. 
El trabajo se presentará de forma escrita, acompañado de un montaje audiovisual sobre la enseñanza de la 
habilidad a tratar. 
Para el desarrollo y  grabaciones de progresiones metodológicas, imágenes, etc., que se incorporarán en el 
vídeo, los grupos dispondrán del gimnasio en horario de las clases teóricas de los viernes, fecha que fijará 
la profesora responsable de la asignatura.  
La no presentación del formato digital, supondrá solo un 20% de la nota teórica sobre el porcentaje máximo 
del 30%. 
Los estudiantes deberán entregar el trabajo en la fecha y hora citada. 
Se entregará material teórico sobre diversos temas relacionados con las Actividades Gimnásticas.  
Este material podrá utilizarse como evaluación de forma opcional para mejorar la nota de la asignatura. El 
porcentaje máximo, supone (1,5 puntos) 

 
2. Del programa práctico 

La valoración se realizará en función de los aspectos siguientes: 
- Asistencia a las prácticas y participación directa como ejecutante en las mismas. 
- Elaboración y dirección de un calentamiento gimnástico en parejas, así como una observación crítica del 

mismo entre compañeros mediante una planilla elaborada a tal efecto. 
- Colaboración en las técnicas concretas de asistencias manuales para el aprendizaje de las habilidades 

propuestas en clases y observación y corrección de errores de compañeros ejecutantes mediante 
enseñanza recíproca. 
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- Capacidad de observación  de los puntos técnicos relevantes en las habilidades gimnásticas mediante 
fichas de observación en parejas y pequeños grupos.   
A parte de la observación sistemática por parte de la profesora a lo largo del curso en función de los 

aspectos anteriormente señalados,  los alumnos/as realizarán también exámenes prácticos en pequeños 
grupos de cada uno de los contenidos del programa durante el proceso, es decir, al final de cada Unidad 
Ddáctica asumiendo los  diferentes roles para su evaluación: Ejecutante, Ayudante y Observador. 

Los alumnos/as que no superen algunos de los contenidos práctico o que no lo realicen durante el curso 
por posible lesión, deberán de examinarse obligatoriamente al final del curso de cada uno de los contenidos no 
superados o realizados.  

Igualmente, habrá algún control de conocimientos sobre los aspectos teóricos- prácticos  relacionados 
con las prácticas tras finalizar algunos de los contenidos, así como la elaboración de un pequeño trabajo  sobre 
alguna planilla de observación o propuesta metodológica de algún movimiento o lectura y crítica de algún 
documento (artículo, comunicación, etc.) relacionado con el aprendizaje de las habilidades impartidas en el 
programa 
 Los porcentajes de cada uno de estos apartados para la calificación final de los alumnos/as se han 
repartido como siguen : 
  

Evaluación Contenido Teórico  Evaluación Contenido Práctico  
30% 

El 30% está relacionado con el trabajo  
metodológico de enseñanza-aprendizaje de 
una de las habilidades gimnásticas del 
programa, presentado de de forma escrita, y 
acompañado de un montaje audiovisual.  

 

70% 
De este 70% el 10%  es sobre la asistencia y 
participación y el resto sobre controles prácticos, los 
trabajos en la propia clase (fichas de  observación  de 
errores y elaboración de calentamiento específico por 
parejas) y participación en algún evento 
relacionado con la asignatura. 

 
La calificación final será la media resultante de todos los componentes: presentación del trabajo teórico- 
práctico, controles prácticos, trabajos durante el proceso y asistencia y participación activa en las sesiones 
prácticas y teórica 

Finalmente destacar,  que la evaluación y calificac ión supone un tercio del total de la asignatura 
denominada Fundamentos de los deportes III (gimnasi a artística, judo y fútbol), lo cual se reflejará e n el 
acta final de la misma. 
 
PARTE II: JUDO  
Sistema de evaluación 

1. Del programa teórico (30%) 
La valoración se realizará en función de los siguientes apartados: 

- Presentación de actividades: 15%. 
Cada alumno realizará de forma OBLIGATORIA las 7 actividades propuestas (uno para cada tema teórico), que 
deberá entregar en el momento y forma establecidos (no se valorará la actividad si se entrega después de la 
fecha establecida en cada caso). Cada una de estas actividades se valorará hasta completar los 1,5 puntos de 
este apartado. Estas actividades consistirán en la respuesta a preguntas de comprensión relacionadas con un 
texto, visualización y análisis de vídeos, etc., y constituyen una excelente forma de afianzar y resumir los 
conocimientos teóricos más importantes de la asignatura de cara a la prueba  teórica final. 

- Prueba escrita: 15% 
Tipo test y/o respuesta cortas. En la fecha establecida. 
NOTA: Será necesario entregar todas las prácticas y superar la prueba teórica (con al menos 5 sobre 10) para 
poder superar el programa teórico. 

 
2. Del programa práctico (70%) 
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La valoración se realizará en función de los aspectos siguientes: 
- Asistencia a las prácticas y participación directa como ejecutante de las mismas. 
- Elaboración y ejecución de un calentamiento específico. 
- Capacidad de observación de los aspectos técnicos relevantes mediante fichas de observación. 

Los alumnos que no superen alguno de los contenidos prácticos o que no los realicen durante el curso por 
posible lesión, deberán examinarse obligatoriamente al final del curso de cada uno de los contenidos no 
superados o realizados. 
Igualmente, habrá algún control de conocimientos sobre los contenidos teórico-prácticos relacionados con las 
prácticas, así como la elaboración de un pequeño trabajo sobre alguna planilla de observación o propuesta 
metodológica de alguna técnica relacionada con el aprendizaje de las mismas. 
Los porcentajes de cada uno de estos apartados para la calificación final de los alumnos se ha repartido como 
sigue: 

Evaluación contenido teórico Evaluación contenido práctico 

30% 
 
Presentación de actividades. 
Prueba escrita 
 

70% 
 
De este 70%, el 10% corresponde a la asistencia y el 
resto al examen práctico, a los trabajos requeridos y a 
la asistencia/participación a algún evento relacionado 
con la asignatura 
 

Criterios de evaluación  
- Será imprescindible la asistencia de al menos al 80% tanto de las sesiones prácticas como de las teóricas 
para poder ser evaluado. 
- Para poder promediar las partes (teoría y práctica) será imprescindible superar cada una por separado al 
menos con la mitad de la nota máxima posible (5 puntos sobre 10). 
 
Igualmente destacamos que la evaluación y calificac ión supone un tercio del total de la asignatura 
denominada Fundamentos de los deportes III (gimnasi a artística, judo y fútbol), lo cual se reflejará e n el 
acta final de la misma. 
 
PARTE III: FÚTBOL  
 

La evaluación de la Asignatura tiene las siguientes partes: 
Parte Teórica: 40% 
- Examen 20% 
- Trabajos grupales teoría 20% 
Parte Práctica: 50% 
- Asistencia prácticas 15% 
- Realización trabajo práctico 35% 

Reflexión Asignatura: 10% 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Parte I, II y III (Gimnasia Artística, Judo y Fútbol).Debido a las características de estos deportes se recomienda 
un nivel de condición física aceptable para el cumplimiento de las exigencias de ambas asignaturas. 
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