
Datos generales  
▪ Descripción: La evolución de las tecnologías ha revolucionado la sociedad actual y su forma de percibir y

entender las cosas. Esta asignatura pretende acercar las tecnologías mostrando sus posibles aplicaciones en
el mundo de la actividad física y el deporte, en distintos ámbitos: la educación, la actividad física y el
deporte. Se realizará un análisis de las tecnologías actuales y se buscara que el alumnado reflexione sobre
sus usos y aplicaciones, así como ser capaz de realizar un diseño, implementación y evaluación de un
recurso tecnológico.

▪ Créditos ECTS: 6 FORMACIÓN OPTATIVA
▪ Idioma principal de las clases: Catalán / Castellano
▪ Se utiliza oralmente la lengua inglesa en la asignatura: Nada (0%)
▪ Se utilizan documentos en lengua inglesa: Algunos (20%)
▪ Curso: 4º
▪ Duración: Semestral (1º)
▪ Profesorado: DRA. CINTA ESPUNY VIDAL

Competencias

Competencias básicas:

CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que
parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en
libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la
vanguardia de su campo de estudio.
CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y
posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y
resolución de problemas dentro de su área de estudio.

Competencias transversales:
B3. Aplicar pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando dotes de innovación.
B4. Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa.
B5. Trabajar en equipo de forma colaborativa y con responsabilidad compartida.
B6. Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbito
técnico concretos.

Competencias nucleares:
C2. Utilizar de forma avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
C3. Gestionar la información y el conocimiento.
C4. Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.

Competencias específicas:
A3. Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.
A7. Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.
A9. Seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

Resultados de aprendizaje
▪ Identificar nuevas áreas socialmente sensibles a la hora de diseñar y desarrollar prácticas educativas de

educación física.
▪ Profundizar en la metodología de investigación-acción para favorecer la mejora de la práctica profesional.
▪ Analizar críticamente las nuevas aportaciones de artículos de temática psicopedagógica relacionados con la

programación y la intervención docente.
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Resultados de aprendizaje
▪ Conocer la terminología y los conceptos sobre la tecnología.
▪ Reflexionar de forma crítica sobre el impacto de las TIC en la sociedad actual y futura, y de manera especial

en el ámbito de la enseñanza, actividad física y el deporte.
▪ Conocer y usar eficazmente diferentes aplicaciones y recursos electrónicos.
▪ Analizar los recursos tecnológicos a los diferentes ámbitos.
▪ Conocer buenas prácticas de aplicación de la tecnología.
▪ Diseñar implementar, evaluar, exponer y defender un proyecto de implementación de un recurso

tecnológico.
▪ Mostrar interés por la innovación y la mejora académica, personal y profesional.

Contenidos

1. Introducción. La tecnología.

2. Las tecnologías en el ámbito educativo.
2.1. Aclaración conceptual.

2.1.1. Competencia digital.
2.1.2. TIC y TAC.
2.1.3. PLE’s.
2.1.4. MOOC’s.
2.1.5. WEB 1.0/2.0/3.0.

2.2. TIC y TAC en el ámbito educativo.
2.3. Estrategias y recursos digitales.

2.3.1. Estrategias para la adquisición de la competencia digital.
2.3.2. Recursos digitales.

2.4. Buenas prácticas educativas.

3. Las tecnologías en el ámbito de actividad física y el deporte.
3.1. Ámbito de actividad física y ocio.
3.2. Ámbito del deporte.

3.2.1. Introducción.
3.2.2. Tecnologías en el análisis del deporte.
3.2.3. Tecnologías en el aumento del rendimiento.

3.3. Buenas prácticas.

4. Diseño, implementación, evaluación, exposición y defensa de un recurso tecnológico.

Actividades

Tipo de actividad
Horas con
profesor

Horas sin
profesor

Total

Actividades de investigación 2 4 6

Clases magistrales 25 30 55

Diseño, implementación y evaluación recursos tecnológicos 31 36 67

Prueba de evaluación 2 20 22

Total 60 90 150

Los datos que aparecen en la tabla de planificación son de carácter orientativo, considerando la heterogeneidad
del alumnado.
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Evaluación y calificación

Actividades de evaluación

Actividad de
evaluación

Competencias Descripción de la actividad %

Buenas
prácticas

CB1, CB2
B3, B6
C3, C4

Búsqueda de experiencias relacionadas con la educación y el
rendimiento.

10

Diseño,
implementación

y
evaluación

CB1, CB2
B3, B4, B5, B6

C2, C3, C4
A3, A7, A9

Reflexión y muestra de aprendizajes. 30

Exposición y
defensa del

recurso
diseñado

CB1, CB2
B3, B4, B5, B6

C2, C3, C4

Presentación oral de la investigación realizada, especialmente de
las conclusiones usando soporte tecnológico.

60

✔ Para hacer la media de cada bloque es necesario superar todas las partes.

✔ Ortografía. No se permiten errores ortográficos.

Calificación

Evaluación continua.
▪ Es imprescindible haber asistido al 80% de les sesiones. Es necesario justificar las ausencias debidamente.
▪ Es necesario aprobar cada una de las tres partes con mínimo un cinco para poder hacer media.

● Buenas prácticas (10%).
● Diseño, implementación y evaluación de un recurso tecnológico (30%).
● Exposición y defensa del recurso diseñado (60%).

Evaluación final.
▪ El alumnado que no haya asistido al 80% de las sesiones tiene que realizar el examen final en el que se

evalúa el contenido teórico y práctico. La nota final no superará el 7,0.
▪ El alumnado que ha asistido al 80% de las sesiones tan solo tendrá que presentarse a las partes no

superadas.  La nota final no superará el 7,0.

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

▪ Principios didácticos de la actividad física y el deporte.
▪ Programación de la enseñanza en el sistema educativo.
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