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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 

Enseñanza y promoción de los deportes de raquetas  
 
 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación: Enseñanza y promoción de los deportes de raquetas / Teaching  
and promotion of the rackets sports   

Módulo:  Fundamentos de los deportes   

Código: 202411211 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: formación básica, obligatoria u 
optativa  

Curso académico: 2018-2019 

Créditos: 6 Curso: 3 Semestre: 5º   

Idioma de impartición:   Español 

 
 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Cristina Conde García 

Centro/Departamento: Facultad de Ciencias de la Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho:  Nº Despacho:  Nº Despacho:  

Horario de enseñanza de la asignatura: https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-
gracief&op=horarios 

Horario tutorías primer semestre1: Martes 11:00-13:30 Miercoles 10:00-13:30 
Horario tutorías segundo semestre: Lunes 10:00-13:30 Martes 11:00-13:30   
 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 
 
 

 
COMPETENCIAS:  
 
Genéricas (G): 
CG0 - Hablar bien en público 
CG1 - Poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que, partiendo de la base de 
la educación secundaria general, alcance un nivel que incluya conocimientos procedentes de 
la vanguardia del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
CG2 - Aplicar conocimientos adquiridos a su trabajo de forma profesional y poseer las 
competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y de resolución de 
problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
CG3 - Reunir e interpretar datos relevantes en el área de las Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte que permitan emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de 

                                                           
1 El horario de tutorías de ambos semestres puede sufrir modificaciones con posterioridad a la publicación 

de esta Guía Docente; se recomienda al alumnado consultar las actualizaciones del mismo en los tablones 

de anuncios de los Departamentos. 

https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-gracief&op=horarios
https://www.uhu.es/fedu/?q=iacademica-gracief&op=horarios
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índole social, científica o ética 
CG4 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 
como no especializado 
CG5 - Poseer habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con 
un alto grado de autonomía 
 
Transversales (T): 
CT1 Dominar correctamente la lengua española, el conocimiento de los diversos estilos y de 
los lenguajes específicos necesarios para el desarrollo del ámbito de estudio 
CT2 Desarrollo de una actitud crítica e investigadora que facilite la colaboración y la 
participación activa 
CT3 Capacidad de utilizar las TIC en su práctica profesional 
CT4 Dominar las estrategias para la búsqueda activa de empleo y la capacidad de 
emprendimiento 
CT5 Demostrar el uso oral y escrito de una segunda lengua según el marco común europeo 
de las lenguas a nivel B1 
CT6 Promover, respetar y velar por los derechos humanos, la igualdad de género, los valores 
democráticos y la igualdad social 
 
Específicas (CE): 
 
CE1 - Identificar y prevenir los riesgos en la práctica de Actividad Física y deportiva 
CE2 - Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus 
diferentes manifestaciones, para apoyar y gestionar científicamente en el rendimiento 
deportivo 
CE3 - Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación al ámbito de las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 
CE6 - Conocer, saber seleccionar y saber aplicar las técnicas de modificación de conducta 
que puede utilizar el profesional de Educación Física y Deportes en los diferentes ámbitos de 
su competencia laboral 
CE8 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo en el 
marco de la actividad física y el deporte  
CE9 - Conocer y comprender las bases que aporta la educación física a la formación de las 
personas 
CE10 - Diseñar, desarrollar, y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje, relativos a la 
actividad física y el deporte, según las características individuales y contextuales de las 
personas 
CE11 - Fomentar la convivencia, estimulando y poniendo en valor la capacidad de constancia, 
esfuerzo y disciplina de los participantes en las actividades de educación física y deportiva 
CE12 - Poseer el conjunto de habilidades o competencias docentes que faciliten el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el aula de educación física 
CE17 - Aplicar los principios generales y específicos de la observación sistemática de la 
técnica, estrategia y táctica de los distintos deportes 
CE19 - Elaborar programas para crear, dirigir y gestionar organizaciones, entidades e 
instalaciones deportivas 
CE21 - Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 
ejercicio profesional 
CE27 - Analizar e interpretar los diferentes estudios referidos a las prácticas de actividad 
físico-deportiva, con el objeto de emitir juicios razonados sobre la relación de dicha actividad 
con las características y necesidades sociales, económicas y culturales de las sociedades 
actuales 
CE28 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 
actividad física y del deporte 
CE29 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-
deportivas 
CE32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de elaboración 
propia, relacionados con el perfil profesional 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
1. Comprender las bases teóricas de cada uno de los contenidos del programa.  
2. Adquirir conceptos, recursos, estrategias y tareas para intervenir en un grupo, persona 

o sesión.  
3. Analizar los diferentes enfoques a partir de los cuales se desarrolla estos deportes.  
4. Relacionar la teoría y la práctica, aplicando los contenidos teóricos en la práctica 

profesional.  
5. Ser capaz de identificar, clasificar y elaborar tareas adecuadas a cada uno de los 

contenidos estudiados.   
6. Aprender a utilizar la información extraída de la bibliografía y referencias consultadas, 

respetando la propiedad intelectual y empleando las referencias bibliográficas 
adecuadamente.  

7. Desarrollar la capacidad de análisis y reflexión durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

8. Trabajo en grupo, intercambiando ideas, afianzando la cooperación y la colaboración.  
9. Potenciar la creatividad, poniendo en práctica los conocimientos prácticos adquiridos 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 

 
NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  

Nº de Horas en créditos ECTS: 150 

• Clases Grupos grandes: 34 

• Clases Grupos reducidos: 28 

Trabajo autónomo o en tutoría: 88 
 
 
 
Actividades Formativas 
 

Actividades formativas Nº Horas % Presencialidad 

Clases teóricas/expositivas 15 100% 

Seminarios/talleres 2 0% 

Clases prácticas 30 100% 

Prácticas externas 2 0% 

Tutorías 1 0% 

Estudio y trabajo en grupo 40 0% 

Estudio y trabajo individua /autónomo 60 0% 

 
La asignatura consta se sesiones teóricas y sesiones prácticas.  
En las sesiones teóricas se expondrán los contenidos del bloque teórico de la materia. Cada 
tema consta de una presentación en power point, además de material complementario como 
artículos de revista, enlaces a vídeos o trabajos audiovisuales u otros que se consideren 
relevantes para facilitar la comprensión de la materia. Todo el material estará disponible en la 
plataforma Moodle, y formará parte del temario de evaluación.  
Las sesiones prácticas son de carácter obligatorio, el alumnado debe asistir, realizar y 
participar en, al menos, el 90% de las mismas. El contenido de estas sesiones se recoge en 
el bloque de prácticas del programa de la asignatura. 
En las sesiones teóricas el alumnado deberá participar en actividades que proponga el 
profesorado (pequeñas tareas en grupo, debates, o exposiciones). 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 
 
Se propone un modelo activo, en el que el estudiante participe en la construcción de su propio 
conocimiento, y un modelo de aprendizaje significativo donde los nuevos conocimientos 
conecten con los intereses del alumnado y sus  conocimientos previos. Esto implica utilizar 
fundamentalmente, métodos de enseñanza centrados en el alumno en los que la participación 
de éste en la toma  de decisiones, o sus posibilidades de creación, sea cada vez mayor. Esto 
exigirá la capacitación previa para lograr un aprendizaje autónomo, dotando al alumnado de 
las herramientas necesarias para ello. El rol del profesor será el de facilitador de los 
conocimientos gestionando el proceso de aprendizaje de los alumnos. 
 

Lección magistral X 

Estudio de casos  

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje  

 
 

PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
Bloque 1.- Introducción a los deportes de raquetas  
Bloque 2.- enseñanza y promoción del pádel  
Bloque 3.- enseñanza y promoción del tenis  
Bloque 4.- enseñanza y promoción del bádminton  
Bloque 5.- enseñanza y motivación en deportes de raqueta 
 
CONTENIDOS PRÁCTICOS:  
Se llevarán a cabo sesiones prácticas sobre los diferentes contenidos de los temas 
desarrollados en las clases teóricas con el fin de poner en práctica, ampliar y profundizar 
dichos contenidos (conocimiento y control corporal, lateralidad, educación sensorial, educación 
de la actitud, educación de la respiración, educación de la relajación, percepción espacial, 
percepción temporal, equilibrio, coordinación, desplazamientos, saltos, giros, trepas, 
lanzamientos y recepciones). 
 
BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 
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Apunts. Educación Física y Deportes, 126, 7-22. 

 
 
Otros Recursos:  
Web Federación Española de Pádel (FEP): http://www.padelfederacion.es/Home  
 
Web Federación Andaluza de Pádel (FAP): http://www.fap.es/ 
 

 

 
SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 

Teóricas Prácticas 
(sesión 
práctica) 

Actividades 
grupales 

Examen 

10% 20% 50% 20%  

 
 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera:  
 
Teóricas 10%: 
 Se valorará a través de la asistencia a las clases y la realización de las actividades 
que se irán haciendo en cada tema impartido. 
 
 
Prácticas 20%: 
 Se valorará a través de la asistencia,un diario de práctica de las sesiones y del diseño 
de una sesión práctica que se llevará a cabo con los compañeros.  
 
Actividades grupales 50%:  
 

1. Asistir y analizarlos  entrenamientos mediante una hoja de observación. (20%) 
2. Participar  como jugador en  algún evento relacionado con deportes de 

raqueta(campeonato) (5%) 

http://www.preparacionfisicapadel.com/2013/12/ejemplo-de-entrenamiento-intermitente.html
http://www.preparacionfisicapadel.com/2013/12/ejemplo-de-entrenamiento-intermitente.html
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3. Participar el la liguilla de pádel y tenis organizada por los alumnos de la 
especialización. (5%) 

4. Participar en los entrenamientos organizados por el alumnado de la 
especialización (10%) 

 
Examen 20% 
 Se realizará un examen sin apuntes sobre los aspectos desarrollados en las clases 
teóricas. 
Bloque 1.- Introducción a los deportes de raquetas  
Bloque 2.- enseñanza y promoción del pádel  
Bloque 3.- enseñanza y promoción del tenis  
Bloque 4.- enseñanza y promoción del bádminton  
Bloque 5.- enseñanza y motivación en deportes de raqueta 
 
No se contempla la realización de exámenes parciales de la asignatura, ni pruebas para subir 
nota. 
 
Para la obtención de la mención “matrícula de honor”, el alumnado debe superar todos los 
apartados con sobresaliente demostrando sobresalir por sus aportaciones y reflexiones, 
además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional. 
 
Siguiendo el principio de individualización,  el diseño final de las pruebas anteriores podrá 
variar con objeto de atender mejor a las necesidades y demandas del alumnado. No obstante,  
las adaptaciones serán atendiendo a los criterios de evaluación descritos.  
 
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I con la siguiente apreciación: el estudiante 
se examinará únicamente de la/s parte/s suspensas en la convocatoria ordinaria I (en el caso 
de no superar la parte práctica de la materia, en esta convocatoria II el alumnado realizará una 
prueba individual de conocimientos de carácter práctico donde pueda demostrar las 
competencias no superadas). 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
Serán evaluadas mediante un único examen escrito. Que constará de dos partes: 
Teórica: Examen de preguntas cortas sobre los temas impartidos en la asignatura. 
Práctico: Examen teórico-práctico de aplicación de los contenidos desarrollados en las 
sesiones prácticas. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
(Conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior). 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
Las convocatorias I y II estarán basadas preferentemente en la evaluación continua. 
 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
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oficial de la Universidad de Huelva, aprobada el 13 de marzo de 2019, los estudiantes tendrán 
derecho a acogerse a una Evaluación única final. 
 
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de 
impartición de la asignatura, lo solicitará al profesorado responsable por correo electrónico o 
según el procedimiento que se establezca en la guía docente de la asignatura. En este caso, 
el estudiante será evaluado en un solo acto académico que incluirá todos los contenidos 
desarrollados en la asignatura, tanto teóricos como prácticos, y que se realizará en la fecha de 
la convocatoria de evaluación ordinaria.  
 
La/s prueba/s que formarán parte de la evaluación única final (100%) son: 
 
Un único examen escrito con una duración de 2 horas. Constará de dos partes: 
 
Teórica: Examen de preguntas cortas sobre los temas impartidos en la asignatura. 
 
Práctico: Examen teórico-práctico de aplicación de los contenidos desarrollados en las 
sesiones prácticas. 
 
 

 


