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La formación universitaria se hará en base a: 

 

 Titulaciones basada en las COMPETENCIAS 

PROFESIONALES. 

 

 Organización y gestión curricular orientada al 

APRENDIZAJE ACTIVO del estudiante. 

 

 Dimensión internacional de los estudios basada 

en la FLEXIBILIDAD. 

Con la Declaración de Bolonia, se ha puesto en marcha un 

proceso de armonización de los sistemas educativos de 45 países el  

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

1.- EEES Profesor 



Además, para facilitar el reconocimiento internacional se 

establecen nuevas formas de valoración de la actividad 

académica: 

 

El crédito ECTS ( sistema europeo de transferencia), 

basado en el volumen total de trabajo requerido para 

obtener los resultados del aprendizaje (las 

competencias).  

 

Se tendrán en cuenta las horas de asistencia a clase 

y  todas las horas de trabajo (estimadas como la 

media ). 

 

1 ECTS ≈25 horas. 

1.- EEES Profesor 



Nuevas formas de calificación. 

 

Las calificaciones del sistema europeo son 

numéricas y además se referirán a la distribución 

porcentual de las mismas. 

 
A los efectos de facilitar la información se introduce: 

 

La guía de estudios o paquete informativo, que es 

mucho más que la descripción de los programas. 

Se detallan los objetivos, resultados del 

aprendizaje, metodología utilizada, criterios de 

evaluación, etc. 

1.- EEES Profesor 



La guía de estudios (guía de la titulación y guías de las 
asignaturas) informa sobre: 

 
A) Resultados de aprendizaje, esto es,  los 
conocimientos, habilidades y competencias que 
expresan lo que el estudiante sabrá, comprenderá 
o será capaz de hacer al terminar el curso.  
 
B) Las actividades que se desarrollan y las horas 
de trabajo que suponen por término medio cada 
una de las actividades (incluyendo la preparación 
de exámenes).  
 
C) Los criterios de evaluación, que le dirán lo que 
debe realizar para demostrar que ha conseguido el 
resultado de aprendizaje.  

1.- EEES Profesor 



1.- EEES 
CAMBIOS A TENER EN CUENTA 

Se basa en el aprendizaje de competencias y es 

un proceso activo.  

Las competencias, tanto profesionales como 

genéricas, son de carácter interdisciplinario.  

Cada asignatura desarrolla competencias 

específicas y generales. Consultar al profesor es 

imprescindible. 

Buena parte del trabajo deberá realizar fuera del 

aula. 

El aprendizaje activo se realiza explotando todos 

los recursos docentes. 

El uso de recursos docentes requiere de 

conocimientos de informática y de idiomas y, es 

una competencia de enorme importancia.  

 

 

Alumno 



EL PORQUÉ DE LAS COMPETENCIAS 

Facilitar la movilidad de titulados y profesionales 

europeos exige. 
Búsqueda de PUNTOS COMUNES DE REFERENCIA 

en la formación,  y no definiciones de títulos. 

Consideración central de las COMPETENCIAS Y 

DESTREZAS, siempre basadas en el CONOCIMIENTO. 

 

Tener en cuenta la diversidad de los países 

europeos requiere.   
 Considerar los títulos en términos de RESULTADOS 

DEL APRENDIZAJE Y DE COMPETENCIAS. 

 Cierto nivel de consenso en la educación superior. 

 Dejar espacio para la diversidad, la libertad y la 

AUTONOMÍA. 

2.-   COMPETENCIAS 



“CONJUNTO DE CONOCIMIENTOS, CAPACIDADES, 

HABILIDADES O DESTREZAS ADQUIRIDAS, QUE DA 

LUGAR A UN BUEN NIVEL DE DESARROLLO Y 

ACTUACIÓN” 

 

Las competencias se entienden como: 
Conocer y comprender: conocimiento teórico de un 

campo académico. 

 

Saber cómo actuar: aplicación práctica y operativa del 

conocimiento. 

 

Saber cómo ser: integrar los valores en la forma de 

percibir a los otros y de vivir en un contexto social 

DEFINICION 

2.-   COMPETENCIAS 



COMPETENCIAS GENÉRICAS 

 
Son habilidades o destrezas COMPARTIDAS POR 

CUALQUIER TITULACIÓN UNIVERSITARIA y por 

cualquier perfil profesional. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 
Son habilidades o destrezas RELACIONADAS CON EL 

CONOCIMIENTO DE UN ÁREA TEMÁTICA CONCRETA, 

y que constituyen la identidad y consistencia de un 

programa de formación específico. 

CLASES 

2.-    COMPETENCIAS 



A NIVEL PROFESIONAL 
Identifican los elementos  compartidos entre los 

profesionales. 

Fomentan la transparencia de perfiles académicos y 

profesionales. 

Favorecen un aprendizaje más flexible y permanente. 

Favorecen mayores niveles de empleabilidad y 

ciudadanía. 

 

A NIVEL ACADÉMICO 
Desarrollan el nuevo paradigma educativo. 

Impulsan la dimensión europea de la Educación 

Superior. 

Poseen un lenguaje más adecuado para el diálogo y el 

intercambio. 

Son puntos dinámicos de referencia. 

IMPORTANCIA 

2.-    COMPETENCIAS 



1. COMPETENCIAS INSTRUMENTALES. 
Combinación de habilidades manuales y capacidades 

cognitivas que posibilitan la competencia profesional. 

 

2. COMPETENCIAS INTERPERSONALES. 
Expresión adecuada de los sentimientos propios y 

aceptación de los ajenos, que facilita la colaboración 

mutua. 

 

3. COMPETENCIAS SISTÉMICAS. 
Combinación de imaginación, sensibilidad y habilidad 

que permite ver cómo se relacionan y conjugan las 

partes de un todo.  

CLASIFICACION 

2.-   COMPETENCIAS 



3.-   COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

Intrumentales
CPEI.1 Comprender la literatura científica del ámbito de la A.F. y D en lengua 

inglesa y otras de presencia científica significativa
CPEI.2 Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al

ámbito de las CC del a A F y D.
CPEI.3 Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en 

equipo 
CPEI.4 Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones de

resolución de problemas y para el aprendizaje autónomo
CPEI.5  Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CPEI.6 Conocer y actual dentro de los principios éticos necesarios para el

correcto ejercicio profesional

Ámbito Educativo
CPEAE.1 Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza/aprendizaje

relativos a la actividad física y el deporte con atención a las

características individuales y contextuales de las personas

CPEAE.2 Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos
de práctica de la actividad física y el deporte entre la población escolar

Ámbito Entrenamiento Deportivo
CPEAED.1 Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus

distintos niveles
CPEAED.2 Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y

sociales, durante la dirección del entrenamiento deportivo. 
CPEAED.3 Evaluar la condición física y prescribir ejercicio físico orientado a la

mejora del rendimiento deportivo

Ámbito de la Actividad Física y la Salud
CPEAFS.1 Evaluar la condición física y prescribir ejercicio físico orientado a la salud

CPEAFS.2 Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de

la actividad física y del deporte  entre la población adulta, mayores y discapacitados

CPEAFS.3 Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades

físicas inadecuadas entre la población que realiza actividad física orientada a la salud

Ámbito de la gestión-recreación deportiva
CPEGRD.1 Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas

recreativas

CPEGRD.2 Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones

deportivas

CPEGRD.3 Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para

cada actividad físico-deportiva recreativa



3.-   COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

CLAVE PROCEDIMIENTO DE ENSEÑANZA
PE.1 Clases presenciales con método expositivo a grandes grupos.

PE.2 Seminarios.
PE.3 Trabajos en pequeños grupos.
PE.4 Aprendizaje basado en problemas.
PE.5 Presentación de trabajos.
PE.6 Clases prácticas.
PE.7 Tutorías en pequeños grupos.
PE.8 Tutorías individuales.

CLAVE SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SE.1 Pruebas escritas objetivas de elección.

SE.2 Pruebas escritas de respuesta corta.

SE.3 Pruebas escritas de desarrollo.

SE.4 Pruebas orales individuales.

SE.5 Pruebas orales en grupo.

SE.6 Presentación de temas.

SE.7 Presentación de trabajos y proyectos.

SE.8 Informes y/o memorias de práctica.

SE.9 Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas.

SE.10 Autoevaluación.

SE.11 Técnicas de observación.

SE.12 Presentación de ponencias en seminarios, talleres, etc.

SE.13 Pruebas de campo.

SE.14 Actividades académicas a las que les corresponde un porcentaje de la

calificación.



ASIGNATURA ENSEÑANZA DE LOS DEPORTES ATLETISMO

C. TEÓRICOS

1,5

TEORIA PRACTICA Estudio Th Estudio Pr trabajos Evaluación

10,5 31,5 15,75 23,63 32,13 36,50

TEORIA PRACTICA Estudio Th Estudio Pr trabajos Evaluación

0,70 2,10 1,05 1,58 2,14 2,43

total horas

150

CRÉDITOS TOTALES C.PRÁCTICOS

HORAS PRESENCIALES/SEM HORAS NO PRESENCIALES/SEM

42 108

4,56

HORAS PRESENCIALES/AÑO HORAS NO PRESENCIALES/AÑO

3.-   COMPETENCIAS 



1. Sistema Web de Apoyo a la Docencia 

2. Supone un servicio dinámicos para facilitar las tareas 

docentes y de gestión. 

3. El sistema integra el acceso identificado y restringido.  

4. Facilita al profesor la realización de algunas tareas 

docentes y de gestión. 

5. Propicia la autonomía y el autoaprendizaje del 

estudiante. 
 

 

 

4.- SWAD 



4.- SWAD 



5.- LA GUIA DIDACTICA 
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5.- LA GUIA DIDACTICA 



6 ESCALONA BECERRA, 

PATRICIO

6 ESCALONA BECERRA, 19 5 19 9 23 7 21 4

PATRICIO 21 7 21 11 25 9 23 6

26 12 2 16 30 14 28 11

28 14 4 18 2 16 30

Auto Evaluacion

Diseño 

Clase/Planillas/Ac

t Profesor

Teória / Examen
Asistencia/Partici

pación
NOTA FINAL

8,13 9,50 6,08 9,17 8,42

ATLETA: Patricio Escalona Becerra

LANZAMIENTO DE PESO

10 puntos 0 puntos Distancia Puntos

13,50 3,25 12,75 9,27

12,50 2,75 -2,82

Resultado: Longitud alcanzada. 12,75 mts.

Resultado: 9,27 Puntos 

Bonificacion: Lanzamiento dorsal. 0,50 0,50 puntos

Bonificacion: Lanzamiento lateral con contramovimiento. 0,00 0,25 puntos

Bonificacion: Utilización de todo el circulo. 0,00 0,15 puntos

Bonificacion: Miranda al frente en la posición agrupado. 0,15 0,15 puntos

Bonificacion: Extensión completa de la pierna en el deslizamiento. 0,10 0,10 puntos

Bonificacion: Pierna motriz busca el centro del circulo. 0,20 0,20 puntos

Bonificacion: Apoyo simultane tras el deslizamiento. 0,50 0,50 puntos

Bonificacion: Fijación lado contrario brazo ejecutor en la acción final. 0,30 0,30 puntos

Bonificacion: ??? ?  puntos

Penalización: Ritmo de lanzamiento inadecuado. 0,00 0,50 puntos

Penalización: Anticipación del tren superior al inferior en posición final y final. 0,00 0,50 puntos

Penalización: Lanzamiento en suspensión. 0,00 0,25 puntos

Penalización: ??? ?  puntos

10,82 Puntos Totales

HOMBRES

MUJERES

25% 

20% 

15% 40% 



1. EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS. 

2. APRENDIZAJE ACTIVO Y 

CONTINUO. 

3. DOMINIO DE RECURSOS Y 

HERRAMIENTAS DOCENTES.  

4. CONTACTO PERMANENTE 

PROFESOR-ALUMNO. 

5. EVALUACIÓN PERMANENTE. 

 

 

 

6.- CONCLUSION 
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