Datos generales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Descripción: Esta asignatura de carácter transversal quiere ofrecer a los futuros profesionales de la actividad
física y el deporte una base teórica y los recursos básicos que permitan dar una respuesta adecuada a las
personas con alguna discapacidad.
Créditos ECTS: 6 FORMACIÓN OBLIGATORIA
Idioma principal de les clases: Catalán, Castellano
Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%)
Se utilizan documentos en lengua inglesa: Nada (0%)
Curso: 3º
Duración: Semestral (1º)
Profesorado: SR. MARC CUMPLÍ GARGALLO

Competencias
Competencias básicas:
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional, y
posean las competencias que suelen demostrar por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la
resolución de problemas dentro de su área de estudio.
CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
Competencias transversales:
B2. Resolver problemas complejos en el campo de la actividad física y el deporte.
B3. Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando habilidades de innovación.
B4. Trabajo de forma autónoma con iniciativa y responsabilidad.
B6. Comunicar la información, ideas, problemas y soluciones de una forma clara y eficaz en el campo técnico
público o particular.
Competencias nucleares:
C2. Uso avanzado de tecnologías de información y comunicación.
C4. Expresarse correctamente tanto por vía oral y por escrito en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
C5. Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
Competencias específicas:
A1. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje relativos a la actividad física y el deporte
con atención a las características individuales y contextuales de las personas.
A2. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física y deporte.
A4. Identificar, analizar y aplicar los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales
en los diferentes campos de la actividad física y el deporte.
A6. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas.
A7. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.
Resultados de aprendizaje
▪
▪
▪

Construir sesiones de actividad física o deporte enmarcado en las distintas unidades de programación
adaptadas para personas con algún tipo de discapacidad.
Analizar críticamente la educación física que se encuentra en los institutos de educación secundaria y en
diferentes instituciones educativas.
Reconocer la influencia del currículum prescriptivo en programa de educación física de la escuela.
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▪
▪
▪
▪
▪

Recoger información descriptiva para una sesión de educación física, desde un enfoque de análisis, para emitir
una evaluación crítica.
Aprender los conceptos básicos de la actividad física y el deporte para personas con discapacidad.
Analizar las implicaciones del currículo escolar y contexto al planificar una intervención educativa.
Diseñar unidades de programación coherentes.
Analizar críticamente artículos relativos a la psicología relacionados con la intervención educativa y la
programación.

Resultados de aprendizaje
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conocer la gama de actividades físicas y deportes para personas con discapacidad.
Identificar las necesidades específicas de personas con discapacidad física, sensorial, intelectual y trastorno
mental en relación con la práctica del deporte.
Adquirir nociones básicas de cuidado y apoyo a personas con discapacidad.
Analizar las medidas de accesibilidad de las actividades, programas o eventos deportivos.
Planear, dirigir y evaluar actividades incluyentes o específicas.
Comprender y practicar métodos de revitalización de las personas con discapacidad (equinoterapia).

Contenidos
1. La Incapacidad de los seres humanos.
1.1. Enfoque conceptual de la discapacidad.
1.2. Barreras arquitectónicas.
1.3. Integración e inclusión.
1.4. Facilitadores de inserción, recursos.
1.5. Actividad física adaptada.
1.6. Detección de las necesidades.
2. Discapacidad y enfermedades.
3. Discapacidad motora.
3.1. Clasificación.
3.2. Concepto.
3.3. Identificación y evaluación de la educación especial; las necesidades de los estudiantes con discapacidad
física a través de la educación; proceso.
3.4. Discapacidad física y deporte.
4. Discapacidad sensorial.
4.1. Discapacidad visual.
4.2. Discapacidad auditiva.
5. Discapacidad mental.
5.1. Clasificación.
5.2. Concepto.
5.3. Características.
5.4. Educación física y discapacidad física.
5.5. Deporte y discapacidad psíquica.
5.6. TDAH.
5.7. TEA.
6. Deportes adaptados.
6.1. Concepto.
6.2. Estructura.
6.3. Historia.
7. Discapacidad en la educación, contexto.
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7.1. Educación y servicios educativos.
8. Hipoterapia aplicada a diferentes enfermedades.
8.1. Qué es la equinoterapia.
8.2. Método centauro.
8.3. Hipoterapia aplicada a las diferentes enfermedades.

Actividades
Tipos de actividad

Horas con
profesor

Horas sin
profesor

Otros

0

23

23

Análisis / estudio de casos

1

20

21

Clases participativas

20

0

20

Clases prácticas

30

0

30

Prueba de evaluación

4

7

11

Seminarios

4

20

24

Visión / audición de documentos

1

20

21

Total

60

90

150

Total

Evaluación y cualificación
Actividades de evaluación
Descripción de la
actividad

Competencias

Evaluación de la actividad

%

AVC1:
Prueba práctica

CB4, A1, A2, A7
B2, B3, B4, B6

Elaboración, desarrollo de sesiones

30%

AVC2:
Prueba escrita

CB2
A4, A6, C4

Examen

50%

AVC3:
Extras

C5

Asistencia a actos externos o actividades opcionales
propuestas por el profesor o el alumnado.

10%

AVC4: Trabajos

C2, C4

Realización de trabajos individuales y en grupo

10%

Calificación
Tanto en la evaluación continua como en la evaluación final debe ser aprobada cada una de las partes para poder
hacer un promedio (excepto la parte de extras).
En caso de suspender la evaluación continua, el alumnado puede optar por realizar una evaluación final:
- Examen de contenidos (100%).
*Los alumnos que hayan faltado a más del 20% de las horas deberán realizar la evaluación final de la asignatura con
un examen escrito (100% de la nota). Éste puede contener tanto temario teórico como temario realizado a las
sesiones prácticas.
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El criterio de asistencia será el siguiente: la asistencia es fundamental para desarrollar las experiencias del
alumnado, por tanto, hay un mínimo del 80% de asistencia. Quien supere el 20% de faltas de asistencia deberá ir
al examen final.
Criterios específicos de la nota «No Presentado»:
Se considerará un alumno no presentado aquel que haya realizado menos del 50% de las actividades de
evaluación continua o no se ha presentado a la evaluación final o a la evaluación única.
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Asignaturas recomendadas
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Aprendizaje y desarrollo motor.
Diseño, intervención y evaluación en la educación física y el deporte.
Instalaciones deportivas.
Juego y habilidades motrices básicas.
Principios didácticos de la actividad física y el deporte.
Programación de la enseñanza en el sistema educativo.
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