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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

1. Descripción de Contenidos:

1.1 Breve descripción (en Castellano):

1.2 Breve descripción (en Inglés):

2. Situación de la asignatura:

2.1 Contexto dentro de la titulación:

2.2 Recomendaciones

3. Objetivos (Expresados como resultado del aprendizaje):

RA1.  Ser  capaz  de  diseñar  programas  de  intervención  a  través  de  la  expresión  corporal  en
diferentes poblaciones y contextos.

RA2. Desarrollar la capacidad de ser consciente de su comunicación no verbal y las estrategias
para mejorarla.

RA3. Investigar en el ámbito de la Expresión Corporal con los instrumentos y recursos adecuados

4. Competencias a adquirir por los estudiantes

4.1 Competencias específicas:

CE12: Comprender los ámbitos de estudio que abarca la formación deportiva.

CE13:  Establecer  y  aplicar  los  principios  específicos  que  sustentan  el  proceso  de  formación
deportiva  en  categorías  de  iniciación  y  rendimiento.

CE14: Proponer alternativas educativas válidas al proceso de formación tradicional.

CE15: Definir modelos deportivos más contextualizados, formativos y educativos.

CE17: Analizar la necesidad de cambio en el sistema educativo.

4.2 Competencias básicas, generales o transversales:

CB10:  Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.



CB6: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7: Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución
de  problemas  en  entornos  nuevos  o  poco  conocidos  dentro  de  contextos  más  amplios  (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8: Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad
de  formular  juicios  a  partir  de  una  información  que,  siendo  incompleta  o  limitada,  incluya
reflexiones  sobre  las  responsabilidades  sociales  y  éticas  vinculadas  a  la  aplicación  de  sus
conocimientos  y  juicios

CB9: Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas
que  las  sustentan  a  públicos  especializados  y  no  especializados  de  un  modo  claro  y  sin
ambigüedades

CT4: Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional,
con objeto de saber actuar conforme a los principios de respeto a los derechos fundamentales y de
igualdad entre hombres y mujeres y respeto y promoción de los Derechos Humanos y así como los
de accesibilidad universal de las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una
cultura de paz y de valores democráticos.

CT5: Dominar el proyecto académico y profesional, habiendo desarrollado la autonomía suficiente
para participar en proyectos de investigación y colaboraciones científicas o tecnológicas dentro su
ámbito  temático,  en  contextos  interdisciplinares  y,  en  su  caso,  con  un  alto  componente  de
transferencia del conocimiento.

CT3: Gestionar adecuadamente la información adquirida expresando conocimientos avanzados y
demostrando,  en un contexto de investigación científica y  tecnológica o altamente especializado,
una  comprensión  detallada  y  fundamentada  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  y  de  la
metodología de trabajo en el campo de estudio.

5. Actividades Formativas y Metodologías Docentes

5.1 Actividades formativas:

- Sesiones teóricas

- Sesiones prácticas

- Tutoría presencial y/o virtual

- Actividades de evaluación

- Elaboración de materiales, tanto individualmente como en grupo

5.2 Metodologías Docentes:

- Exposición del profesorado de los contenidos favoreciendo la participación activa del alumnado



- Actividades prácticas de los contenidos propuestos vinculándolos con el marco teórico

- Tutorías individuales o en grupos reducidos, tanto presenciales como virtuales

- Aprendizaje colaborativo basado en actividades, casos y problemas

- Aprendizaje centrado en el alumno desde una perspectiva constructivista y crítica

5.3 Desarrollo y Justificación:

Asignatura: Investigación en Expresión Corporal

Competencias 
CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10
CG7

CT3, CT5 CE1, CE2, CE3, CE11,
CE19, CE26

Tema 1. La expresión corporal (EC) en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Resultado aprendizaje Actividad
formativa metodología evaluación

RA1. Ser capaz de diseñar
programas de
intervención a través de
la expresión corporal en
diferentes poblaciones y
contextos. 

AF1 Sesiones
teóricas. 
AF3 Trabajo
autónomo del
alumnado. 
AF2 Sesiones
prácticas. 
AF5 Actividades
de evaluación. 

ME1 Exposición del
profesorado de los contenidos
favoreciendo la participación
activa del alumnado. 
ME3 Enseñanza‐aprendizaje
por indagación 
ME6 Invitar a expertos sobre
los contenidos de la materia,
propiciando el debate con el
alumnado 
ME2 Actividades prácticas de
los contenidos propuestos
vinculándolos con el marco
teórico 
ME10 Uso de las TICs tanto en
las actividades presenciales
como no presenciales 
ME11 Elaboración y exposición
por parte del alumno de un
trabajo académico

SE8 Autoevaluación. 
SE2 Actividades
prácticas de aula
individuales y/o en
grupo.
40%

RA2. Desarrollar la
capacidad de ser
consciente de su
comunicación no verbal y
las estrategias para
mejorarla. 

AF4 Tutoría
presencial y/o
virtual.
AF2 Sesiones
prácticas. 

ME4 Tutorías individuales o en
grupos reducidos, tanto
presenciales como virtuales 

SE5 Asistencia a
tutorías. 
15%
 

Tema 2. Investigación en expresión corporal 

RA3. Investigar en el
ámbito de la Expresión
Corporal con los
instrumentos y recursos
adecuados.

AF8 Tareas
relacionadas con
proyecto final.

ME5 Aprendizaje colaborativo
basado en actividades, casos
y problemas 
ME8 Aprendizaje basado en
proyectos  

SE1 Defensa de un
proyecto de
innovación y/o
investigación. 
SE6 Pruebas escritas
y/o trabajo final. 
45%



6. Temario Desarrollado

Tema 1. La expresión corporal (EC) en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

1.1. La EC en diferentes ámbitos de la actividad física 

1.2. La EC en diferentes etapas de la vida y diferentes poblaciones 

1.3. La EC para el fomento de la Actividad Física en la mujer 

1.4. Contenidos de la EC: EC Base, Danza y Dramatización 

Tema 2. Investigación en expresión corporal 

2.1. Investigación de EC en diferentes ámbitos de la actividad física 

2.2. Investigación de la EC en diferentes poblaciones 

2.3. Investigación de los contenidos de la EC (EC base, danza y dramatización)
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8. Sistemas y criterios de evaluación

8.1 Sistemas de evaluación:

- Defensa de un proyecto de innovación y/o investigación

- Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo

- Asistencia a tutorías

8.2 Criterios de evaluación relativos a cada convocatoria:

8.2.1 Convocatoria I:

Actividades prácticas de aula individuales y/o en grupo. Carpeta de trabajo. (40%) 

Defensa de un proyecto de innovación y/o investigación. (45%). 

Asistencia a tutoría. Actividades optativas Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas:
diseño y exposición de coreografía grupal (15%): exposición frente al grupo de clase de la actividad
grupal elaborada en grupo (danza). 

Para  superar  la  asignatura  se  deben  superar  todos  los  apartados  de  manera  independiente
(calificación mínima de 5 sobre 10).

No se realizarán 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, además, el profesorado podrá solicitar una prueba excepcional sobre
desarrollo de la creatividad motriz. 

8.2.2 Convocatoria II:

Será la misma que la de la convocatoria ordinaria I. 

8.2.3 Convocatoria III:

El alumnado que haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior podrá presentarse a1.
los apartados no superados con los mismos criterios que en la convocatoria anterior. 
El  alumnado que no haya asistido a las sesiones prácticas del curso anterior seguirá la2.
siguiente evaluación:

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: examen (70%) Examen de desarrollo de
contenidos  teóricos  con aplicación  práctica  o  ejemplo.  El  examen constará  de  unas  15
preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos de programa
teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. 
Trabajos y proyectos (10%): diseñar una UD para cada contenido de EC presentado en la
asignatura.
 Pruebas de ejecución de tareas reales y/o simuladas: diseño y exposición de
coreografía grupal (20%): entrega en vídeo de una coreografía llevada a cabo con un



grupo. Para el diseño se tendrán en cuenta las pautas presentadas en clase y en el material
subido a la plataforma. 

8.2.4 Convocatoria extraordinaria:

(conforme al sistema de evaluación vigente en el curso académico inmediatamente anterior).

8.3 Evaluación única final:

8.3.1 Convocatoria I:

8.3.2 Convocatoria II:

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 esta evaluación son (100%):

Pruebas de respuesta larga, de desarrollo: examen (60%) 

Examen de desarrollo de contenidos teóricos con aplicación práctica o ejemplo. El examen constará
de unas 15 preguntas (aproximadamente) donde se pedirá que se expongan los contenidos de
programa teórico y se relacione con el bloque práctico en algunos casos. 

Trabajos y proyectos (10%): diseñar una unidad didáctica para caca contenido de EC1.
presentado en la asignatura para la etapa de educación secundaria.
Técnicas  de  observación  (10%):  análisis  coreográfico  de  un  vídeo  propuesto  por  el2.
profesorado.
Pruebas  de  ejecución  de  tareas  reales  y/o  simuladas:  diseño y  exposición  de3.
coreografía grupal (20%): entrega en vídeo de una coreografía llevada a cabo con un
grupo. Para el diseño se tendrán en cuenta las pautas presentadas en clase y en el material
subido a la plataforma. 

Toda la documentación para la preparación de esta prueba es la misma que para la evaluación
continua.

8.3.3 Convocatoria III:

8.3.4 Convocatoria Extraordinaria:



9. Organización docente semanal orientativa:

Grupos G. Reducidos Pruebas y/o Contenido
Fecha Grandes Aul. Est. Lab. P. Camp Aul. Inf. act. evaluables desarrollado

03-10-2022 0 0 0 0 0

10-10-2022 0 0 0 0 0

17-10-2022 0 0 0 0 0

24-10-2022 0 0 0 0 0

31-10-2022 0 0 0 0 0

07-11-2022 0 0 0 0 0

14-11-2022 0 0 0 0 0

21-11-2022 0 0 0 0 0

28-11-2022 0 0 0 0 0

05-12-2022 0 0 0 0 0

12-12-2022 0 0 0 0 0

19-12-2022 0 0 0 0 0

09-01-2023 0 0 0 0 0

16-01-2023 0 0 0 0 0

23-01-2023 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0


