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1. PRESENTACIÓN
La asignatura objeto de esta guía aborda las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC en adelante) aplicadas al ámbito de la Actividad Física y al
Deporte. La misión de esta asignatura es contribuir al desarrollo de personas y
profesionales autónomas digitalmente hablando en el campo de la actividad física y
del deporte.
Hoy en día es impensable la inserción social y profesional sin habilidades y
conocimientos informáticos. La tecnología y la cultura digital han irrumpido en el
ámbito del Deporte, como en muchos otros, para transformar los modos de
comunicarnos y la forma de acceder y gestionar información. Pero el enfoque actual
está cambiando muy deprisa, como lo hace la propia cultura digital. En todo caso
creemos que el planteamiento sobre qué papel juega la tecnología en esta disciplina
debe partir de una pregunta previa: qué podemos hacer los profesionales del
deporte y la educación física con la tecnología existente, poniendo énfasis en el para
qué utilizar herramientas de naturaleza tecnológica como una máquina (hardware),
un programa (software) o un espacio en red (Internet).
El enfoque de esta asignatura también tiene que ver con el desarrollo de actitudes
de tolerancia a la incertidumbre provocada por el cambio tan vertiginoso de las TIC
en nuestra sociedad. También orientamos el aprendizaje a la autonomía en el
trabajo con el ordenador, a la aplicación de las TIC en los itinerarios profesionales
(gestión, educación, entrenamiento, salud y recreación) y a la necesidad de
formación permanente.
La asignatura “Tecnología y Actividad Física” es transversal y tiene seis créditos
ECTS. El proceso de aprendizaje se aborda principalmente desde el encuentro del
estudiante con las TIC y su utilización en proyectos, resolución de problemas y
ambientes de trabajo colaborativo.
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La relación de esta materia con el resto de disciplinas, como su propio nombre indica
es transversal, es decir, se integra en cada una de las áreas de conocimiento que
abordan también el uso de las TIC como medios para la formación, la gestión y la
comunicación de la información. En esta línea, “Tecnología y Actividad Física”
tratará de establecer relaciones interdisciplinares, especialmente con las asignaturas
de primer curso, integrando el uso adecuado de herramientas informáticas e Internet
en cada una de las áreas de conocimiento de las asignaturas.
Prerrequisitos y Recomendaciones:
Por la propia especificidad de los programas, los conceptos y las aplicaciones que
se van a manejar, se recomienda encarecidamente que se matriculen en esta
asignatura los estudiantes de Grado de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. Para el desarrollo de esta asignatura se utilizarán, por un lado, el Aula
Virtual de la Universidad de Alcalá, a la que podrán acceder los estudiantes
mediante un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña" que obtendrán al matricularse
y, por otro, una red social en Internet. Estas herramientas de trabajo servirán,
principalmente, para el intercambio de información, la evaluación, la entrega de
tareas. El uso adecuado y, en todo momento, de estas plataformas será
indispensable para el estudiante que curse esta materia así como la participación
activa en las clases presenciales.

2. COMPETENCIAS
Competencias genéricas:
1. Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte
en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito
científico.
2. Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación al ámbito de las
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
3. Dominar habilidades de comunicación verbal y no verbal necesarias en el
contexto de la actividad física y el deporte.
4. Conocer, reflexionar y adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo
a partir del adecuado uso de las fuentes de información y documentación
científica.
5. Desarrollar habilidades de liderazgo, comunicación, relación interpersonal,
negociación y trabajo en equipo así como la adaptación a nuevas situaciones y
resolución de problemas.
6. Conocer y actuar dentro de los principios éticos y deontológicos necesarios para
el correcto ejercicio profesional en cada uno de ámbitos de la actuación
profesional.
7. Desarrollar hábitos de excelencia, calidad y profesionalidad en cada uno de los
ámbitos de actuación profesional, aplicando los derechos fundamentales y los
valores propios de una cultura democrática.
8. Desarrollar actitudes que favorezcan el respeto a los derechos constitucionales.
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Competencias específicas:
1. Conocer y saber utilizar eficientemente herramientas informáticas y en red
aplicadas la promoción de la salud y la actividad física.
2. Reflexionar críticamente sobre el impacto de las TIC en la sociedad actual y
futura, de manera especial en el ámbito del deporte, la educación y la promoción
de la salud.
3. Utilizar la red Internet como un recurso de formación permanente y como un
espacio de comunicación, de relación social profesional y de trabajo colaborativo.
4. Utilizar creativamente distintos tipos de aplicaciones, recursos electrónicos,
dispositivos móviles y redes sociales.
5. Fomentar la autonomía, la tolerancia hacia la incertidumbre en la resolución de
problemas y la actitud positiva hacia el cambio en el uso de las TIC en el ámbito
de la salud, la educación y la actividad física y el deporte.

3. CONTENIDOS
Bloques de contenido

Temas

Total
crédito

Tecnologías de la Información
y la Comunicación aplicadas a
la actividad física y al deporte

 Herramientas de gestión y
comunicación de la información
 Cultura e identidad digital

0,5 ECTS

Software, archivos y
documentos aplicados a
proyectos de actividad física y
deporte









Presentaciones
Mapa conceptual
Procesador de texto
Editores de contenido online
Hojas de cálculo
Edición de soportes gráficos
Aplicaciones y teléfonos móviles

2,5 ECTS

Internet y sus recursos
aplicados a proyectos
creativos de actividad física y
deporte








Internet: uso profesional
Redes Sociales: uso profesional
Almacenamiento online
Trabajo colaborativo online
Diseño Web
Edición de Blog y otros recursos

2 ECTS

Materiales audiovisuales y
multimedia aplicados a
proyectos creativos de
actividad física y deporte

 Recursos multimedia
 Edición básica de vídeo, fotografía,
audio y gif-art.

1 ECTS

Durante el curso, los docentes podrán realizar actividades interdisciplinares donde las
asignaturas de Grado se relacionen unas con otras. También se podrán proponer
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estrategias de aprendizaje que requieran otros espacios y tiempos fuera del aula. Estas
actividades se avisarían en tiempo y forma.

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE-ACTIVIDADES
FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)
Número de horas
presenciales:
Número de horas del
trabajo propio del
estudiante:

48
Elaboración de tareas (individual)
Elaboración de tareas (grupos)
Actividades online
Talleres y otras actividades
Total

Total horas

45
39
15
3
102

150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos





Clases magistrales asociadas a actividades
participativas posteriores
Lección demostrativa práctica
Actividad de conocimientos previos
Actividad de desarrollo creativo

Trabajo autónomo






Tareas prácticas individuales
Tareas prácticas grupales
Actividades opcionales
Proyectos

Tutorías
individualizadas





Entrevistas personales o grupales
Resolución de dudas
Actividad voluntaria concertada



Materiales para la construcción del conocimiento y la
cooperación
Materiales para el desarrollo de la actitud frente a las
TIC
Materiales de promoción de la actitud crítica
Materiales para la evaluación y la autoevaluación
Ordenador
Software general
Software específico del campo de conocimiento
Red Internet y sus recursos
Aula virtual
Videocámara (opcional)

Clases presenciales



Materiales y recursos
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El centro y motor del aprendizaje será el propio estudiante. El profesor facilitará
y apoyará este proceso con su enseñanza y será el estudiante el constructor de su
propio aprendizaje. En definitiva, el desarrollo de la materia se llevará a cabo
mediante una metodología activa, reflexiva y participativa, con un tratamiento
significativo y comprensivo de los diferentes contenidos abordados principalmente
desde la acción e interacción con las TIC. La asignatura podrá contener estructuras
metodológicas de aprendizaje basado en proyectos (ABP), aprendizaje basado en
juegos, gamificación y/o flipped classroom.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y de calificación
El estudiante tiene derecho a disponer de dos convocatorias en el curso académico,
una ordinaria y otra extraordinaria, de acuerdo al artículo 6 de la Normativa
reguladora de los procesos de evaluación de los aprendizajes, aprobada en Consejo
de Gobierno de 24 de marzo de 2011, modificado el 5 de mayo de 2016.
La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso
de aquellos estudiantes a los que se haya reconocido el derecho a la evaluación
final en los términos del artículo 10 de la Normativa Reguladora de los Procesos de
Evaluación de los Aprendizajes.
Los estudiantes deben tener presente que deben evitar realizar prácticas de copia o
plagio, ya sea en las tareas o en las pruebas finales, en el caso de realizarlas serán
suspendidos pudiéndose estudiar posibles acciones disciplinarias.
Las conductas ejemplares de participación y respeto hacia el profesor y compañeros
podrán ser motivo de incremento del 10% en la calificación final, este incremento
estará reservado para los mejores estudiantes y no podrá aplicarse si la calificación
numérica final es de un 10, pero será tenido en cuenta para la valoración cualitativa
de Matrícula de Honor. Por otra parte, las prácticas contrarias a una correcta y
respetuosa conducta serán tenidas en cuenta en la calificación del estudiante.
Además, los malos comportamientos podrían ser añadidos a un informe que se
enviará a rectorado para su estudio pudiendo ser motivo de suspenso, apertura de
expediente académico o cualquier otra medida que crea oportuna.
1. Criterios de evaluación
5.1.1. Evaluación continua
Para la evaluación de la materia, el estudiante deberá adquirir las siguientes
competencias específicas:
-

Ser autónomo y tolerar la incertidumbre en la resolución de problemas con el
ordenador, software e Internet.

-

Tener una actitud positiva hacia el cambio en el uso de las TIC.

-

Ser capaz de emprender proyectos creativos de actividad física y deporte
integrando los recursos informáticos, dispositivos móviles y la red Internet.

-

Reconocer herramientas informáticas utilizadas en campos como la educación
física, la salud y la actividad física, la gestión deportiva y el rendimiento deportivo.

-

Ser crítico con el impacto de las TIC en la sociedad actual y futura.
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-

Saber producir documentos en distintos soportes adecuados a situaciones
informativas, formativas y creativas.

-

Saber utilizar la informática y la red Internet para transmitir de forma eficiente las
propias ideas.

-

Ser capaz de aplicar las TIC en la propia formación en Ciencias de la actividad
física y del deporte.

También el estudiante deberá demostrar que ha desarrollado las competencias
genéricas que, de forma resumida, se señalan a continuación como criterios de
evaluación: el estudiante sabe utilizar la literatura científica específica (en español e
inglés) y las TIC para su formación, desarrolla hábitos de excelencia, actúa bajo
principios éticos, sabe colaborar y trabajar en grupo así como ha desarrollado
habilidades comunicativas.
5.1.2. Evaluación final
Los mismos criterios que para la evaluación continua.
5.2. Procedimientos de evaluación
5.2.1. Evaluación continua
El estudiante irá realizando tareas basadas en resolución de problemas, estudios de
casos, pruebas escritas breves y pequeños proyectos a lo largo del curso y éstas
serán evaluadas y calificadas por el profesor. En función de los objetivos y de las
competencias relacionadas anteriormente, así como las necesidades formativas del
estudiantado, la evaluación formativa podrá estar basada en estrategias de coevaluación y autoevaluación en tareas, actividades y pruebas realizadas, que en su
conjunto serán más de tres, durante el transcurso de la asignatura, que podrán ser
recogidas en una carpeta de aprendizaje, que puede solicitarse como recurso digital.
También podrá ser objeto de evaluación formativa el uso profesional que se realice
del aula virtual, la participación en clase y las redes sociales utilizadas para la
asignatura.
5.2.2. Evaluación final
De acuerdo a la normativa de evaluación, el estudiante tiene derecho a ser evaluado
mediante una evaluación final, si previamente, antes de finalizar las dos primeras
semanas de docencia de la asignatura, solicita y le es concedido el sistema de
evaluación final. El estudiante debe solicitarlo por escrito, alegando las
circunstancias que le impiden ser evaluado mediante el sistema de evaluación
continua.
La evaluación final consistirá en un examen teórico-práctico donde se deberá
demostrar el alcance del desarrollo de las competencias tanto genéricas como
específicas.
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5.3. Criterios de calificación
5.3.1. Evaluación continua
La calificación mediante evaluación formativa implica la realización y la entrega de
todas las actividades en las fechas que se concreten y en el formato requerido. Para
la calificación se tendrá en cuenta:



La entrega, la valoración de las actividades y la actitud y la
participación del estudiante durante la asignatura (100%)
La realización adecuada de actividades no obligatorias, en todo caso
concertadas con la profesora, puede suponer hasta un 15% adicional.

5.3.2. Evaluación final
La calificación mediante evaluación final implica la realización de un examen final
único. A esta modalidad pueden acogerse aquellos estudiantes que puedan optar
por esta vía desde el principio o bien no aprueben la evaluación continua. En el
primer caso se trata de la convocatoria ordinaria mientras que en el segundo, será
en convocatoria extraordinaria.
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Se facilitarán, a lo largo del curso, distintas referencias a programas, artículos y
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Twitter y del blog de la profesora - www.lacajonera.com - donde podrá consultarse
bibliografía clasificada por los distintos itinerarios profesionales.
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