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GUÍA DIDÁCTICA DE LA ASIGNATURA 
Especialización deportiva: fútbol y voleibol 

 

 

DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA  

Denominación: Especialización deportiva: fútbol y voleibol / Sports 

specialization: soccer and volleyball 

Módulo: Especialización deportiva 

Código: 202411302 Año del plan de estudio: 2011 

Carácter: Optativo Curso académico: 2016/17 

Créditos: 6 Curso: 3º Semestre: 6º 

Idioma de impartición: Español 

 

 

DATOS BÁSICOS DEL PROFESORADO 

Coordinador/a: Javier Antonio Tamayo Fajardo 

Centro/Departamento: Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 13 E-mail: tamayo@dempc.uhu.es Telf.: 959219274 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre1:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 9:30-12:30  9:30-12:30  

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 11:00-13:00 11:30-15:30   

     
 

OTRO PROFESORADO:  

Nombre y apellidos: Manuel Tomás Abad Robles 

Centro/Departamento: Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 21 E-mail: manuel.abad@dempc.uhu.es Telf.: 959219432 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 17:30-18:30 16:00-18:30 16:00-18:30  

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 16:00-18:30  16:00-19:30  

     
 

                                                           
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. 
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Nombre y apellidos: Francisco Javier Iranzo Llopis 

Centro/Departamento: Educación / Didácticas Integradas 

Área de conocimiento: Didáctica de la Expresión Corporal 

Nº Despacho: 6 E-mail: javier.iranzo@dempc.uhu.es Telf.: 959219267 

URL Web:  

Horario tutorías primer semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 17:00-20:00 17:00-20:00   

     

Horario tutorías segundo semestre: 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 17:00-20:00 17:00-20:00   

     
 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES: Ninguno 

 

COMPETENCIAS:  

 

a. Generales (G): 

 

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 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. 

 

b. Específicas (E): 

 

CE1.- Identificar y prevenir riesgos en la 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. 

CE5.- Conocer y comprender los efectos de la práctica de la 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. 

CE 8.- Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en 

equipo en el marco de la actividad física y el deporte. 

CE 10.- 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. 
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CE15.- Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus 

distintos niveles. 

CE16.- Aplicar de manera fundamentada y argumentada, los principios fisiológicos, 

biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la 

Actividad Física y el Deporte. 

CE17.- Aplicar los principios generales y específicos de la observación sistemática 

de la técnica, estrategia y táctica de los distintos deportes. 

CE18.- Evaluar y mejorar los aspectos que influyen en el rendimiento deportivo. 

CE 21.- Conocer, desarrollar y actuar dentro de los principios éticos necesarios 

para el correcto ejercicio profesional. 

CE30.- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado 

para cada tipo de actividad físico-deportiva-recreativa. 

 

OBJETIVOS: 

 

1.- Conocer los principios básicos que rigen el juego del fútbol y voleibol. 

2.- Conocer los contenidos táctico-técnicos individuales y colectivos del fútbol y 

voleibol, y saber aplicarlos en el entrenamiento.  

3.- Conocer las reglas básicas del juego y ser capaces de proponer modificaciones 

que ayuden a mejorar la enseñanza. 

4.- Conocer y saber aplicar la metodología básica de enseñanza y entrenamiento 

del fútbol y voleibol. 

6.- Reflexionar sobre el proceso de formación deportiva. 

7.- Diseñar y poner en práctica sesiones de enseñanza y entrenamiento del fútbol 

y voleibol. 

8.- Aprender a planificar, organizar y controlar el entrenamiento del fútbol y 

voleibol. 

 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE: 

 

1.- Que el alumnado conocerá adecuadamente las características del fútbol y 

voleibol como deporte y sus implicaciones para su enseñanza y entrenamiento. 

2.- El alumnado aprenderá los distintos modelos de enseñanza-entrenamiento del 

fútbol y voleibol y su aplicación según corresponda. 

3.- Los alumnos y alumnas tendrán las herramientas básicas necesarias para 

reflexionar sobre el proceso de formación deportiva. 

4.- Los alumnos y alumnas aprenderán a planificar, organizar y controlar los 

entrenamientos de fútbol y voleibol, así como la realización de sesiones para su 

enseñanza y entrenamiento.  

 

METODOLOGÍA 

Número de horas de trabajo del alumnado: 
 

Nº de Horas en créditos ECTS:………………............................................150 

 Clases Grupos grandes: ..............................................................33    

 Clases Grupos reducidos: ............................................................12    

 Trabajo autónomo o en tutoría....................................................105    
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ACTIVIDADES FORMATIVAS  

 

 HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades iniciales 15 0 

Análisis de fuentes documentales 35 0 

Realización de actividades de 

análisis, debate y reflexión 

colectiva sobre cuestiones propias 

de la materia 

15 30 

Realización y/o presentación de 

trabajos por parte de los 

estudiantes, y análisis, puesta en 

común, evaluación colectiva... de 

los resultados de dichos trabajos 

5 30 

Asistencia y participación en 

seminarios-tutorías en grupos 

pequeños o individuales 

10 0 

Prácticas en el medio natural e 

instalaciones específicas relativas 

al desarrollo y aplicación de los 

contenidos prácticos (y, en su 

caso, teóricos) por parte del 

profesor y de los estudiantes 

25 30 

Trabajos en grupo, exposiciones 

públicas y debates en torno a un 

contenido 

25 0 

 

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.  

 

De esta manera el profesor polarizará su actuación hacia una docencia centrada en 

el estudiante, lo que exigirá previamente su capacitación para un aprendizaje 

autónomo y dotarle de las herramientas necesarias para ello, y la modificación del 

rol del profesor, que deberá gestionar el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

TEMARIO DESARROLLADO 

 

TEORÍA: FÚTBOL 

 

1.- EL FÚTBOL COMO DEPORTE 

1.1.- Análisis funcional, descripción y caracterización del fútbol 

1.2.- Implicaciones para su entrenamiento 

 

2.- SISTEMAS DE JUEGO 

2.1.- Introducción 

2.2.- Estilo de juego 

2.3.- Sistemas de juego: concepto 

2.4.- Sistemas de juego: defensa 

2.5.- Sistemas de juego: ataque 
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3.- METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO EN FÚTBOL 

3.1.- Introducción 

3.2.- Posibilidades metodológicas 

3.3.- El entrenamiento comprensivo del fútbol 

3.4.- Diseño de actividades 

 

4.- DIRECCIÓN DE EQUIPO 

4.1.- Introducción 

4.2.- Tipos de entrenador 

4.3.- El entrenador de fútbol: perfil y características básicas 

4.4.- Qué es la dirección de equipo 

4.5.- La dirección de los entrenamientos 

4.6.- La dirección de los partidos  

4.7.- Dirección en formación y rendimiento 

 

5.- PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

EN FÚTBOL 

5.1.- Introducción 

5.2.- Características de la planificación en fútbol 

5.3.- Modelos de planificación en el fútbol 

 

PRÁCTICAS 

 

1.- Entrenamiento contextual del fútbol 

2.- Sistemas de juego defensivos 

3.- Sistemas de juego ofensivos 

4.- Entrenamiento comprensivo del fútbol. Ataque I 

5.- Entrenamiento comprensivo del fútbol. Ataque II 

5.- Entrenamiento comprensivo del fútbol. Defensa 

7.- Dirección del entrenamiento 

8.- Dirección del partido 

 

TEORÍA: VOLEIBOL 

 

1.- EL VOLEIBOL COMO DEPORTE. 

1.1- Análisis, descripción y caracterización del voleibol 

1.2- Implicaciones para su entrenamiento 

 

2.- EL REGLAMENTO. 

2.1- Estudio de los aspectos más importantes del reglamento 

2.2- Análisis de los puntos más importantes a conocer como entrenador 

2.3- Posibles aspectos confusos dentro del reglamento 

 

3.- SISTEMAS DE JUEGO 

3.1- Introducción 

3.2- Sistemas de recepción 

3.3- Sistemas de ataque 

3.4- Sistemas de defensa 

 

4.- METODOLOGÍA DEL ENTRENAMIENTO EN VOLEIBOL 

4.1- Introducción  

4.2- Posibilidades metodológicas 

4.3- Diseño de actividades 
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5.- DIRECCIÓN DE EQUIPO 

5.1- Introducción 

5.2- El entrenador en voleibol 

5.3- La planificación del equipo 

5.4- La dirección de equipo antes de la competición 

5.5- La dirección de equipo durante la competición 

5.6- La dirección de equipo después de la competición 

 

6.- PLANIFICACIÓN. ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL ENTRENAMIENTO 

EN VOLEIBOL 

6.1- Introducción 

6.2- Características de la planificación en voleibol 

6.3- Distintas formas de planificar en voleibol 

 

PRÁCTICAS 

1.- Repaso técnica individual 

2.- Entrenamiento de saque y calentamiento de competición 

3.- Sistema de recepción del saque 

4.- Sistema K1 

5.- Sistemas de ataque 

6.- Sistemas de defensa 

7.- Sistema K2 

8.- Dirección de equipo en el transcurso de un partido 

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS 

 

BIBLIOGRAFÍA FÚTBOL: 

 

- Añó, V. (1983). Planificación y organización del entrenamiento juvenil. Madrid: 

Gymnos. 

- Castejón, F. J. (2010). Deporte y enseñanza comprensiva. Sevilla: Wanceulen. 

- Fraile, A. (1996). Metodología de la enseñanza y entrenamiento deportivo 

aplicado al fútbol (I y II). Madrid: Real Federación Española de Fútbol. 

- Garganta, J. y Pinto, J. (1997). La enseñanza del fútbol. En A. Graça y J. 

Olivera (Eds.). La enseñanza de los juegos deportivos (pp. 97-138). Barcelona: 

Paidotribo. 

- Grèhaigne, F. J. (2001). La organización del juego en el fútbol. Barcelona: 

Inde. 

- Martínez, F. y Sáenz-López, P. (2000). Iniciación al fútbol. Sevilla: Wanceulen. 

- Morcillo, J. A. y Moreno, R. (1999). Necesidad de una enseñanza planificada 

del fútbol y propuesta de clasificación de las tareas de enseñanza 

entrenamiento. En P. Sáenz-López, J. Tierra y M. Díaz (Eds.). XVII Congreso 

Nacional de Educación Física de Facultades de Educación (Vol. II, pp. 862-

871). Huelva: Universidad de Huelva. 

- Ozolín, N. G. (1995). Sistema contemporáneo de entrenamiento deportivo. 

Cuba: Científico-técnica. 

- Pino, J. (2002). Análisis funcional del fútbol como deporte de equipo. Sevilla: 

Wanceulen. 

- Romero, C. (1997). Una nueva perspectiva de iniciación al fútbol en la escuela. 

Training Fútbol, 16, 28-38. 

- Vegas, G. (2006). Metodología de enseñanza basada en la implicación 

cognitiva del jugador de fútbol base. Tesis Doctoral. Universidad de Granada, 

Granada. 

 

BIBLIOGRAFÍA VOLEIBOL: 
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- Comité Olímpico Español. (1992). Voleibol. Madrid: Izquierdo. 

- Díaz García, J. (2000). Voleibol español: reflexión y acción. Cádiz: Federación 

Andaluza de Voleibol. 

- Drauchke, K., Kroger, C., Schulz, A., y Utz, M. (2002). El entrenador de 

voleibol. Barcelona: Paidotribo. 

- Kenny, B., y Gregory, C. (2008). Voleibol. Claves para dominar los 

fundamentos y las destrezas técnicas. Madrid: Tutor. 

- Molina, J. J. y Salas, C. (2004). Voleibol táctico. Barcelona: Paidotribo. 

- Pavovich, M. (2009). Voleibol. Aprender y progresar (más de 500 ejercicios de 

servicio, pase). Barcelona: Paidotribo. 

- Wise, M. (2003). Voleibol. Entrenamiento de la técnica y de la táctica. Madrid: 

Hispano Europea. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

 MÍNIMO MÁXIMO 

Asistencia y participación en clases y 

tutorías 

20 30 

Tareas de evaluación continua (tareas que, 

de acuerdo con la evolución del programa 

propondrá el profesor o profesora durante 

las clases con el objetivo principal de 

fomentar la reflexión y la capacidad de 

análisis y de consolidación de 

conocimientos) 

10 20 

Trabajos tutelados 10 20 

Comentario de texto sobre obras 

especializadas y otras fuentes relativas a la 

actividad física y el deporte 

5 15 

Prueba de ensayo o desarrollo 40 60 

 

Para la evaluación se contemplarán dos bloques diferenciados: fútbol y voleibol. En 

cada uno de ellos la evaluación se compondrá de tres apartados principales, el 

examen teórico, en el que habrá que sacar, al menos un 5, el diseño de una 

sesión de entrenamiento, y las prácticas semanales de la asignatura (éstas son de 

asistencia obligatoria: 90 %). También se tendrá en cuenta la participación de los 

alumnos en las sesiones teóricas y prácticas. 

 

El alumnado que supere el 10 % de faltas en las sesiones prácticas tendrá que 

realizar un examen teórico-práctico de la materia desarrollada. 

 

La propuesta general de evaluación del alumnado se compondrá de tres partes 

fundamentales: 

 

 Prueba de ensayo y desarrollo: 55 %. 

 Trabajos tutelados: 10 %. 

 Tareas individuales de evaluación: 10% 

 Comentario de obras especializadas: 5% 

 Asistencia y participación a clase: 20 %. 

 

Para superar la asignatura el estudiante debe haber aprobado de forma 

independiente cada uno de los apartados nombrados anteriormente. 
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Criterios de evaluación y calificación: 

 

- Conocimiento de los contenidos básicos de la asignatura. 

- Originalidad en las propuestas. 

- Análisis crítico de los contenidos. 

- Participación activa en clase. 

- Aplicación real y práctica de los contenidos desarrollados. 

- Cuidado de los aspectos formales: ortografía, presentación, etc. 

- Uso y manejo de la bibliografía pertinente. 

 

MECANISMOS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

 

Tanto para el desarrollo del examen como para el diseño y puesta en práctica de la 

sesión práctica de entrenamiento, se planificarán sesiones específicas de tutoría en 

las que se orientará y controlará el trabajo del alumnado 
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ORGANIZACIÓN DOCENTE SEMANAL SEGUNDO SEMESTRE 

SEMANA 

Nº horas Contenidos teóricos/prácticos 

Nº horas tutorías 
especializadas 

Entrega/exposición 
prevista de trabajos 

y/o actividades 

Nº de horas 
pruebas 

evaluación 

Otras (añadir cuantas 
sean utilizadas) Gran 

Grupo 

Grupo 
reducido Gran Grupo Grupo reducido 

A B 

13-17 febrero 3   T/P T/P 1 3 3  

20-24 febrero 3   T/P T/P 1 3 3  

27 febrero-3 marzo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

6-10 marzo 2   T/P T/P 1 3 3  

13-17 marzo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

20-24 marzo 2   T/P T/P 1 3 3  

27-31 marzo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

3-7 abril 2   T/P T/P 1 3 3  

10-14 abril Semana Santa 

17-21 abril 2 2  T/P T/P 1 3 3  

24-28 abril 2   T/P T/P 1 3 3  

1-5 mayo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

8-12 mayo 2   T/P T/P 1 3 3  

15-19 mayo 2 2  T/P T/P 1 3 3  

22-26 mayo 2   T/P T/P 1 3 3  

29 mayo-2 junio 3   T/P T/P 1 3 3  

 Total horas 33 12    15 45 45  

Días festivos: 28 febrero (día de Andalucía), 27 de febrero (día de la Facultad), 3 de marzo (día de la Universidad), 1 de mayo (día del Trabajo); 1, 2, 5 y 
6 de junio (romería del Rocío) 


