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GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

La educación en valores y la práctica de actividad física en colectivos en situación de 
desigualdad  

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA 

Denominación (español/inglés):  Especialización deportiva: baloncesto y balonmano. 

Sport Specialization: Basketball and Handball 
 

Módulo:  ESPECIALIZACIÓN DEPORTIVA 

Código: 202411306 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter:    optativa Curso académico: 2020/21 

Créditos:     6 Curso: 4º Semestre: 1º 

Idioma de impartición: español 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Pedro Sáenz-López Buñuel 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 5 Nº Despacho: 5 Nº Despacho: 5 

Horario de enseñanza de la asignatura:  
http://www.uhu.es/fedu/contents/iacademica/2021/docs/horarios/horarioAnual-gracief.pdf 

Horario tutorías primer semestre: miércoles de 17 a 19, jueves de 11:30 a 14:30 y viernes 
de 10:00 a 11:00. 
 
Horario tutorías segundo semestre: martes y jueves de 10 a 13 

OTRO PROFESORADO: 

Nombre y apellidos: Pablo Gil Galindo 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 3bl-15 E-mail: pabgil@uhu.es Telf.: 959219273 

Horario tutorías primer semestre: Martes de 9 a 13 y viernes de 11 a 13. 
 
Horario tutorías segundo semestre: Martes de 9 a 13 y viernes de 11 a 13. 

 

Nombre y apellidos: Sebastián Fierro Suero 

Centro/Departamento: Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 19 3Alto E-mail: fierro.suero@ddi.uhu.es Telf.:  

Horario tutorías primer semestre: Martes 11:30-14:00, Miércoles 11-12:30 
 
Horario tutorías segundo semestre: Martes 12-14h, Miércoles 12-14h 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
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REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES:  
ninguno 
 

COMPETENCIAS:  
 
GENÉRICAS: 

CG0 - Hablar bien en público. 

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. 

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. 
 
ESPECÍFICAS: 

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. 

CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica de actividad física sobre los 

aspectos físicos, psicológicos y sociales del ser humano. 

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. 

CE7 - Comprender los fundamentos neurofisiológicos y neuropsicológicos 

subyacentes al control del movimiento y, en su caso, las diferencias por género. 

Ser capaz de realizar la aplicación avanzada del control motor en la actividad física 

y el deporte. 

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. 

CE13 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las 

habilidades y patrones de la actividad física. 

CE14 - Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes 

manifestaciones de la motricidad humana. 

CE15 - Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus 

distintos niveles. 

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 
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relación de dicha actividad con las características y necesidades sociales, 

económicas y culturales de las sociedades actuales. 

CE32 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de 

elaboración propia, relacionados con el perfil profesional. 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

- Profundizar en los conocimientos teórico-prácticos del baloncesto y 

balonmano 

- Ser capaz de planificar a corto, medio y largo plazo estos contenidos en 

diferentes contextos. 

- Observar y analizar situaciones de juego simples y complejas. 
-  

NÚMERO DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO:  
Nº de Horas en créditos ECTS (Nº créd. x25): .....................................  150 

- Clases Grupos grandes: ..............................................................   33 
- Clases Grupos reducidos: ............................................................   12 
- Trabajo autónomo o en tutoría (Nº de créd. x 25 – horas de clase)...:105 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 
 

 Actividades formativas Metodologías docentes 

P
re

se
n

ci
al

 (
4

5
h

.)
 Clases teóricas/expositivas Exposición del alumnado, debates, 

preguntas, reflexiones… 

Clases prácticas Resolución de ejercicios y problemas 
Aprendizaje basado en problemas 

Tutorías Aprendizaje orientado a proyectos 
Contrato de aprendizaje 

N
o

 p
re

se
n

ci
al

 

(1
0

5
h

.)
 

Estudio y trabajo en grupo Aprendizaje basado en problemas 
Aprendizaje cooperativo 

Estudio y trabajo individua 
/autónomo 

Aprendizaje orientado a proyectos 
Contrato de aprendizaje 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

 Marcar con una x 

  

Lección magistral X 

Estudio de casos X 

Resolución de problemas X 

Aprendizaje basado en problemas X 

Aprendizaje orientado a proyectos X 

Aprendizaje cooperativo X 

Contrato de aprendizaje x 
 

 
PROGRAMA DE CONTENIDOS 
 
BLOQUE 1. TEÓRICO  

 

BLOQUE I BALONCESTO 

Tema 1.- INTRODUCCIÓN.  

 Importancia del baloncesto social y educativamente  

 Planificación, organización y control del entrenamiento el baloncesto. 
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Tema 2.- LAS REGLAS DEL JUEGO.  

 Revisión y profundización del reglamento. 

 Influencia del reglamento en el desarrollo de los medios técnico-tácticos del 

baloncesto. 

Tema 3.- CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ATAQUE Y DE DEFENSA.  

 Medios técnico-tácticos y sistemas de juego en baloncesto.  

 Dirección de equipo en baloncesto. 

Tema 4.- LA INVESTIGACIÓN EN BALONCESTO.  

 Líneas de investigación en baloncesto. 

 Análisis de publicaciones científicas de baloncesto. 
 

BLOQUE II BALONMANO 

Tema 5.- LAS REGLAS DE JUEGO. 

Tema 6.- JUEGO COLECTIVO OFENSIVO. TÁCTICA Y SISTEMAS DE JUEGO. 

 Juego ofensivo: fases, objetivos y priorización de intenciones tácticas 

 Los procedimientos tácticos complejos. 

SISTEMAS DE JUEGO DE ATAQUE. 

 Concepto, principios de aplicación y características. Elección y 

formación de los sistemas. 

 Estructura y tipificación de los sistemas clásicos. 

SISTEMAS DE JUEGO DE ATAQUE 3-3. 

 3-3 con un pivote. Estructura, principios de aplicación, 

procedimientos más utilizados y su coordinación. Variantes. 

 3-3 con dos pivotes. Estructura, principios de aplicación, 

procedimientos más utilizados y su coordinación. Variantes. 

SISTEMAS DE JUEGO OFENSIVO 2-4. 

 2-4 clásico. Estructura, principios de aplicación, procedimientos más 

utilizados y su coordinación. Variantes. 

 3-3 transformación 2-4. Estructura, principios de aplicación, 

procedimientos más utilizados y su coordinación. Variantes. 

Tema 7.- JUEGO COLECTIVO DEFENSIVO / TÁCTICA Y SISTEMAS DE 

JUEGO. 

SISTEMAS DE JUEGO DEFENSIVOS. 

 Concepto, principios de aplicación y características. Elección y 

formación de los sistemas. 

 Sistemas individuales y zonales, abiertos y cerrados. 

 Estructura y tipificación de los sistemas defensivos zonales. 

SISTEMAS DE JUEGO DEFENSIVOS ZONALES. 

 El sistema defensivo 6:0. Estructura, principios de aplicación y 

variantes de funcionamiento. 

 El sistema defensivo 5:1. Estructura, principios de aplicación y 

variantes de funcionamiento. 

 El sistema defensivo 3:2:1. Estructura, principios de aplicación y 

variantes de funcionamiento. 

Tema 8.- LA DIRECCIÓN DEL EQUIPO. 

 La competición: Características y factores que influyen. 

 La formación del equipo. Jugadores y puesto específico. Expectativas 

y exigencias. 

 La dirección de los entrenamientos. Dirección del partido. Valoración 

del rendimiento. 
 
Todas las sesiones son prácticas 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Asistencia y participación en clases y 

tutorías 

20.0  20.0 

Prueba escrita sobre los contenidos de la 

materia 

50.0  

 

50.0 
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Trabajos en grupo, exposiciones públicas y 

debates en torno a un contenido. 

30.0  30.0 

 
 
CONVOCATORIAS: 
 
Convocatoria ordinaria I o de curso. La evaluación del temario se hará de la siguiente 
manera: 
Se ofrecerá al alumnado una evaluación continua que consistirá en 
- Proyecto: elaboración, seguimiento, informe final y defensa oral. 
- Participación a través de actividades en clase o fuera como foros, comentario de lecturas o 
películas, búsquedas, diseño de tareas, exposiciones en clase, etc. 
La asistencia a las prácticas es obligatoria, siendo necesario asistir a más del 80% 
 
Para optar a “Matrícula de honor” los alumnados con calificación final por encima de 9,5 
realizarán un trabajo complementario. 
  
 
Convocatoria ordinaria II o de recuperación de curso:  
igual que la de la convocatoria ordinaria I 
 
Convocatoria ordinaria III o de recuperación en curso posterior. 
El alumno recuperará exclusivamente la parte de la evaluación que le quede pendiente. 
 
Convocatoria extraordinaria para la finalización del título. 
El alumno recuperará exclusivamente la parte de la evaluación que le quede pendiente. 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN:  
 
Evaluación continua:  
La evaluación continua se llevará a cabo siguiendo las directrices recogidas al inicio de este 
apartado. 
 
- Proyecto: elaboración, seguimiento, informe final y defensa oral. 
- Participación a través de actividades en clase o fuera como entrenamientos, comentario de 
lecturas, búsquedas, diseño de tareas, exposiciones en clase, etc. 
 
Evaluación única final: 
De acuerdo al artículo 8 del Reglamento de evaluación para las titulaciones de grado y máster 
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 extraordinaria son: 
- Proyecto: elaboración, seguimiento, informe final y defensa oral. 
- Examen. Preguntas de desarrollo sobre el temario desarrollado en clase de 2 horas de 
duración. El material y documentación será el que haya sido utilizado en clase. 

 



ANEXO II 

MODELO ANEXO GUIA DOCENTE PARA ADAPTACIÓN A LA DOCENCIA EN LOS ESCENARIOS DE 

DOCENCIA A Y B PARA EL CURSO ACADÉMICO 2020-21 

GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE 

Asignatura: Especialización deportiva: Baloncesto y Balonmano . 

Curso 4º Cuatrimestre 1º 

ESCENARIO A 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario será el mismo que el descrito en la guía docente 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades serán similares a las planteadas en la guía docente 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas Presencial/virtual Sesiones teóricas participativas  con 
debates, preguntas, reflexiones, 
exposiciones del alumnado realizadas de 
forma presencial o a través de 
videoconferencia por zoom 

Sesiones prácticas Presencial Sesiones prácticas en el pabellón de 
deportes con orientaciones para diseñar 
tareas y resolver problemas prácticos. 

Tutoría Presencial/virtual Se desarrollará previa cita presencial o por 
videoconferencia o por email.  

Estudio y trabajo en 
grupo 

Presencial/virtual Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje cooperativo 

Estudio y trabajo 
individual autónomo 
del alumnado 

virtual Trabajo por parte del alumnado 

 

Adaptación sistemas de evaluación 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Asistencia y 
participación en 
clases y tutorías 

Presencial/online 
asíncrono 

Hoja de control de la asistencia, 
participación, exposición de 
trabajos, etc. 

20% 

Prueba escrita o 
trabajo sobre los 
contenidos de la 
materia  

Presencial/online 
síncrono 

Prueba o carpeta de trabajo 
sobre los contenidos 
desarrollados en la asignatura 

50% 

Trabajos en grupo, 
exposiciones 
públicas y debates 
en torno a un 
contenido. 

Online asíncrono Trabajos en grupo, exposiciones 
públicas y debates en torno a un 
contenido. 

30% 



SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita 
sobre los 
contenidos de la 
materia  

Presencial/online 
síncrono 

Prueba sobre los contenidos 
desarrollados en la asignatura 

50% 

trabajo sobre los 
contenidos de la 
materia 

Online asíncrono Carpeta de trabajo sobre los 
contenidos desarrollados en la 
asignatura 

50% 

    

 
 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua y se solicitarán aquellas pruebas o actividades que falten. 
 
 
 

ESCENARIO B 

Adaptación del temario a la Docencia On-line 

El temario será el mismo que el descrito en la guía docente 
 

Adecuación actividades formativas y metodologías docentes 

Las actividades serán similares a las planteadas en la guía docente 
 
 

Actividades Formativas Formato 
(presencial/online) 

Metodología docente Descripción 

Sesiones teóricas online Sesiones teóricas participativas  con 
debates, preguntas, reflexiones, 
exposiciones del alumnado realizadas a 
través de videoconferencia por zoom 

Sesiones prácticas online Sesiones prácticas con orientaciones para 
diseñar tareas y resolver problemas 
prácticos a través de videoconferencia por 
zoom. 

Tutoría online Se desarrollará previa cita por 
videoconferencia o por email.  

Estudio y trabajo en 
grupo 

online Aprendizaje basado en problemas y 
aprendizaje cooperativo 

Estudio y trabajo 
individual autónomo 
del alumnado 

online Trabajo por parte del alumnado 

 
 
 

Adaptación sistemas de evaluación 

 
 



SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Asistencia y 
participación en 
clases y tutorías 

online asíncrono Hoja de control de la asistencia, 
participación, exposición de 
trabajos, etc. 

20% 

Prueba escrita o 
trabajo sobre los 
contenidos de la 
materia  

online síncrono Prueba o carpeta de trabajo 
sobre los contenidos 
desarrollados en la asignatura 

50% 

Trabajos en grupo, 
exposiciones 
públicas y debates 
en torno a un 
contenido. 

Online asíncrono Trabajos en grupo, exposiciones 
públicas y debates en torno a un 
contenido. 

30% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ÚNICA FINAL 
Prueba de 
evaluación 

Formato 
(presencial/online 
síncrono o 
asíncrono) 

Descripción Porcentaje 

Prueba escrita 
sobre los 
contenidos de la 
materia  

online síncrono Prueba sobre los contenidos 
desarrollados en la asignatura 

50% 

trabajo sobre los 
contenidos de la 
materia 

Online asíncrono Carpeta de trabajo sobre los 
contenidos desarrollados en la 
asignatura 

50% 

    

 
Para la convocatoria ordinaria II, se mantendrá las notas de las actividades aprobadas durante 
el curso en evaluación continua, debiendo presentar los trabajos pendientes o realizar las 
pruebas de evaluación no superadas 
 
 


