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1. PRESENTACIÓN
El Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad de Alcalá, garantiza a sus
estudiantes que, si por exigencias sanitarias las autoridades competentes impidieran la
presencialidad total o parcial de la actividad docente en las sesiones presenciales, los planes
docentes alcanzarían sus objetivos de estas sesiones a través de una metodología de
enseñanza-aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la modalidad
presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
Esta materia que nos ocupa intentaremos describir, reflexionar sobre las características de la
actividad física en grupos especiales, haciendo una breve introducción histórica (de dónde
venimos), cuáles son algunas de las instituciones más importantes que desarrollan este tipo
de actividad y ahondando en las disciplinas deportivas específicas agrupándolas por
discapacidades.
A nivel profesional esta materia lo que pretende es dar herramientas para el conocimiento,
aplicación y reflexión sobre las diversas disciplinas y actividades físicas que van a permitir la
mejora de la calidad de vida de nuestros alumnos.
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2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Ser competente en el dominio de los métodos y técnicas de intervención educativa
ante la diversidad.
2. Ser competente en el conocimiento de los métodos cuantitativos y cualitativos de
investigación educativa
3. Fomentar la capacidad para diseñar, aplicar y evaluar proyectos y programas de
intervención educativa ante la diversidad
4. Ser competente en el dominio de las técnicas de colaboración interdisciplinar y los
modelos de mejora de la enseñanza- aprendizaje
5. Ser competente en el desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación en el ámbito de la intervención educativa ante la diversidad.
6. Poseer las habilidades necesarias para atender a la diversidad y a su familia desde el
respeto y la comprensión.
7. Ser competente en el conocimiento y dominio de la normativa y legislación nacional e
internacional para atender a la diversidad.

Competencias específicas:
1. Asumir el rol, funciones y tareas de profesionales dedicados al tratamiento
educativo de la diversidad
2. Mejorar la actividad profesional de modo continuo
3. Utilizar los enfoques más apropiados para educar a personas con necesidades
diversas
4. Llevar a cabo programas de intervención con personas que tengan necesidades
especiales
5. Motivar a personas con necesidades diversas para que desarrollen sus propias
capacidades personales
6. Promover al más alto grado posible la autonomía y el desarrollo personal en
personas con necesidades especiales
7. Promover el aprendizaje cooperativo con personas de necesidades especiales
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3. CONTENIDOS

Bloques de contenido
(se pueden especificar los temas si se considera necesario)

Total de clases,
créditos u horas

Breve contextualización histórica de la Educación física y
deportiva en poblaciones especiales.

•

0.5 ECTS

Organizaciones encargadas del ocio, juego y el deporte para
personas con discapacidad.

•

0.5 ECTS

Disciplinas deportivas específicas diferenciadas por el tipo de
discapacidad.
a) deficiencia sensorial (visual y auditiva)
b) discapacidad motórica
c) discapacidad intelectual y cognitiva

•

2 ECTS

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos
Número de horas totales: 75
Número de hora presenciales:
Número de horas del trabajo propio del
estudiante:

2 Horas
73 Horas
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4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Jornada Presencial
Estudio Independiente
Lecturas
Actividades y trabajos para la
evaluación

La metodología de esta asignatura es de carácter
continuo, basada en el seguimiento personalizado del
desarrollo del aprendizaje de cada uno de los alumnos,
fomentando a la vez la interacción entre el grupo de
alumnos, la participación activa, razonamiento crítico y
generación de iniciativas educativas en el alumnado.
Para ello, se combinará la exposición teórico-práctica
mediante los materiales elaborados por el profesor, la
lectura de artículos e investigaciones de especial
interés y la bibliografía seleccionada en cada una de
las materias. Cada uno de los bloques, si fuera
necesario, incluirán documentación adicional (videos y
artículos) cuya revisión es recomendable para la mejor
comprensión de los diversos conceptos de cada tema.
Se realizarán prácticas de educación física y deporte,
simulando tener en clase a personas con discapacidad.
Salidas a centros en los que se desarrollen planes de
actuación en el ámbito de la educación física, el ocio y
el deporte para personas con discapacidad

5. EVALUACIÓN: criterios de evaluación, de calificación y
procedimientos de evaluación
La evaluación en esta materia se realizará atendiendo a los criterios planteados por el
profesor, pero se basará fundamentalmente en los siguientes:
−

Saber las características históricas del juego, el ocio y el deporte en alumnos con
necesidades especiales

−

Conocer algunas de las organizaciones encargadas del desarrollo de esta actividad
en grupos especiales.

−

Saber las disciplinas deportivas según el grupo y la discapacidad.

Después de cada Bloque se propondrán una serie de cuestiones que el alumno deberá
responder y se tendrá en cuenta la lectura de los temas y artículos que se indiquen como
“obligatorios” en cada bloque temático.
Evaluación de los trabajos prácticos realizados en clase.
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Al final de la asignatura deberán presentar un trabajo que demuestre su capacidad de reflexión
y conocimiento de los contenidos presentados en dicho módulo

DISTRIBUCIÓN DE LOS PESOS DE EVALUACION
−
−
−
−

Asistencia a clase 10%
Cuestiones que el alumno deberá responder al final de cada bloque 10%
Lectura de los temas y artículos que se indiquen como “obligatorios” en cada bloque
temático y Evaluación de los trabajos prácticos (actividades propuestas en clase) 50%
Trabajo que demuestre su capacidad de reflexión y conocimiento de los contenidos
presentados en dicho módulo 30%

6. BIBLIOGRAFÍA
Bibliografía Básica
•

American College of Sport Medicine. (1999). Manual ACSM para la valoración y
prescripción del ejercicio. Barcelona: Paidotribo.

•

Arráez, J.M. (1998). Motricidad, Autoconcepto e integración de niños ciegos. Granada:
Editorial Universidad de Granada.

•

Arráez, J.M. (1998). Teoría y Praxis de las adaptaciones curriculares en educación
física. Un programa de intervención motriz aplicado a la educación primaria. Archidona
(Málaga): Ed. Aljibe. (Parte teórica).

•

Arráez Martínez, J.M. (2003). Formador de formadores en actividades física inclusivas.
Málaga: Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado. Málaga: Instituto Andaluz
del Deporte.

•

Arostegui, I. (1998) Evaluación de la calidad de vida en personas adultas con retraso
mental en la comunidad autónoma del País Vasco. Universidad de Deusto.

•

Bernal Ruiz, J.A. (2002). El profesor de educación física y el alumno sordo.
Sevilla:Sevilla

•

Cabello Oliveros, E., & Cabra de la Torre, N. (2006). Evaluación de las instalaciones
deportivas escolares desde el punto de vista de la salud. Revista Internacional de
Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (23).

7

•

Carta Olímpica (2007) http://www.coe.es/.

•

Castellote, J.M. (2002). Actividad física adaptada en alteraciones de aprendizaje.
Valencia: Universitat de València.

•

[parte I: Fundamentos generales en actividad física adaptada] Hernández Álvarez, J.L.
y Velázquez Buendía, R. (1996): La actividad física y deportiva extraescolar en los
centros educativos. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Madrid.

[Capítulo 3. Educación Física escolar: nuevos tiempos, nuevas tendencias].
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