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Educación Física y Deportiva
Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal

Jesús S. Damas Arroyo
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 la resolución de problemas dentro de su área
de estudio.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y
soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

*Los apartados relativos a competencias, breve descripción del contenido, actividades formativas, metodologías docentes,
resultados de aprendizaje y sistemas de evaluación deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título.
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GENERALES
CG2 - Adquirir la formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus
diferentes manifestaciones
CG6 - Conocer y comprender de forma integral los factores que intervienen en la
motricidad humana
CG9 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a
la actividad física y del deporte, con atención a las características individuales y
contextuales de las personas
CG10 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica
de la actividad física y del deporte
CG11 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y sociales, a los
diferentes campos de la actividad física y el deporte
TRANSVERSALES
CT1 - Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la actividad física y el
deporte en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico,
preferentemente en lengua inglesa
CT3 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.
CT4 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de
problemas y para el aprendizaje autónomo
ESPECÍFICAS
CE4 - Conocer y comprender los fundamentos del deporte
CE10 - Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo en sus
distintos niveles
CE13 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicodeportivas
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el equipamiento y material deportivo adecuado para
cada tipo de actividad
Contenidos
Breve descripción del contenido*
Esta materia es introductoria al Voleibol y pretende garantizar que los alumnos
adquieran un conocimiento básico de dicho deporte, que sean capaces de vivenciar
y ejecutar con un mínimo nivel de dominio los procedimientos básicos del mismo, y
que adquieran el dominio metodológico que garantice que son capaces de enseñarlo
de manera apropiada en diferentes contextos de práctica.

Temario de la asignatura
TEMA 1 - Origen, evolución y estructura del Voleibol (Teoría y práctica)
1.1 - Antecedentes y evolución histórica.
1.2 - El voleibol en la actualidad.
1.3 - Principios generales del juego.
1.4 - Estructuración de elementos que conforman el voleibol.
1.5 - Terminología y conceptos específicos.
Actividades prácticas del tema: Revisión de documentos, búsqueda de información, asistencia a
eventos y realización de trabajos de reflexión y análisis. Actividades en el Campus Virtual

TEMA 2 - Lógica formal del voleibol (Teoría y práctica)
2.a Fundamentos técnicos y su aprendizaje.
2.a.1 - Concepto y clasificación.
2.a.2 - Análisis de los desplazamientos y posiciones.
2.a.3 - Análisis del pase de dedos en su técnica elemental.
2.a.4 - Análisis del pase de antebrazos en su técnica elemental.
2.a.5 - Análisis del saque en sus técnicas elementales.
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2.a.6 - Análisis del remate en su técnica elemental.
2.a.7 - Análisis del bloqueo en su técnica elemental.
2.a.8 - Análisis de la defensa de segunda línea.
2.b. Introducción a las reglas del juego.
2.b.1 - Terreno y útiles de juego.
2.b.2 - Responsabilidades básicas de los participantes.
2.b.3 - Preparación y desarrollo del juego.
2.b.4 - Acciones de juego y falta.
Actividades prácticas del tema: análisis de documentos y videos, práctica motriz, observación de
acciones y corrección, desarrollo de propuestas, actividades o alternativas, resolución de
problemas. Actividades en el Campus Virtual. Asistencia a eventos deportivos y análisis.

TEMA 3 - Lógica funcional del voleibol (Teoría y práctica)
3.1 - Introducción a la táctica colectiva.
3.2 - Sistemas de juego elementales.
3.3 - Introducción a la táctica individual.
Actividades prácticas del tema: resolución de problemas, análisis de videos, práctica motriz,
Actividades en el Campus Virtual. Asistencia a eventos deportivos y análisis.

TEMA 4 - Metodología de enseñanza del voleibol (Teoría y práctica)
4.1 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje de las posiciones
elementales y desplazamientos.
4.2 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje del pase de dedos.
4.3 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje del pase de
antebrazos.
4.4 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje del saque.
4.5 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje del remate.
4.6 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje del bloqueo.
4.7 - Progresiones globales y/o analíticas para el aprendizaje de la defensa.
4.8 - Progresiones para el aprendizaje de la táctica mediante juegos reducidos.
4.9 - Progresiones para el aprendizaje de los sistemas tácticos básicos.
Actividades prácticas del tema: resolución de problemas, práctica motriz, reflexiones sobre la
práctica, desarrollo de progresiones de aprendizaje. Actividades en el Campus Virtual. Asistencia
a entrenamientos de equipos deportivos y análisis.

TEMA 5 - Adaptaciones y/o variantes del voleibol en función del
contexto/entorno y características de los participantes (Teoría y práctica)
5.1 - Variantes recreativas del voleibol
5.2 - Variantes para la iniciación al voleibol: Minivoley
5.3 - Variantes para poblaciones con discapacidad: Sitting Voley
5.4 - Modalidades deportivas relacionadas con el juego oficial: Voley-Playa
Actividades prácticas del tema: desarrollo de una investigación específica, práctica motriz,
asistencia a algún evento de este tipo (si concurre alguno).
*Revisar propuesta de actividades prácticas detalladas en el apartado “Metodologías docentes”
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Actividades formativas*
Horas de trabajo del
alumno por tema

Horas
teóricas

Tema
Total
1
9
2
63
3
23
4
31
5
18
Evaluación **
6
TOTAL
150

GG
2
9
2

Actividades prácticas

PCH

LAB

ORD

Actividad de
seguimiento

No
presencial

TP
4

EP
3
28
18
22
8
1
80

SEM
26
3
9
5
2
45

2
15

5
1
10

GG: Grupo Grande (100 estudiantes).
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes)
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes)
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes)
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes).
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS).
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía.

Metodologías docentes*
ACTIVIDADES FORMATIVAS
El programa de la asignatura contempla distintos tipos de sesión:
A) Sesión teórica: en relación con la actividad formativa” Lección magistral” (referida en la ficha del Módulo
como “Tipo 1”): la utilizaremos como introducción al tema, de forma que la parte práctica sea una aplicación
de los conocimientos teóricos vistos, al tiempo que se desarrollan contenidos específicos a nivel
metodológico.
B) Sesión teórico-práctica: donde existen contenidos prácticos destinados a:
- La ejecución motriz: en relación con las “Prácticas de ejecución y experimentación motriz en instalaciones
deportivas” (referidas en la ficha del Módulo como “Tipo 3”).
- Observación y análisis de situaciones reales en vivo o filmadas: en relación con las “Prácticas/Seminarios
en aula/laboratorio” (referidas en la ficha del Módulo como “Tipo 2”), o bien, con las actividades de “Trabajo
no presencial del alumno: realización de trabajos, lecturas recomendadas, estudio de la materia,
teleformación y autoformación” (referidas en la ficha del Módulo como “Tipo 5”).
- Preparación de trabajos y reflexión metodológica: que podrán responder a actividades formativas tipo 2, tipo
3 o tipo 5, referidas en la ficha del Módulo y que se han citado anteriormente.
- Asistencia a eventos de interés para la asignatura: en relación con el “Trabajo no presencial del alumno:
realización de trabajos, lecturas recomendadas, estudio de la materia, teleformación y autoformación.”
(referidas en la ficha del Módulo como “Tipo 5”). Se recogen estas actividades para que, en caso de concurrir
eventos (deportivos o académicos) que puedan beneficiar la formación del alumno, se podrá considerar la
asistencia a los mismos como sustitución o no de alguna/s de las sesiones anteriormente citadas.

**

Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura.
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
Respondiendo a los criterios establecidos en el Plan de estudios, la metodología de esta asignatura procurará
reducir en lo posible la utilización de Metodologías de enseñanza directivas, es decir, la lección magistral en
las sesiones teóricas o la instrucción directa en las prácticas (Metodología 1 de la ficha del módulo),
procurando que incluso en tales sesiones, los alumnos puedan encontrar cauces de aportación y
participación.
Así pues, podemos decir que la metodología principal utilizada en la asignatura se basará en Metodologías
participativas (Metodología 2 de la ficha del módulo). Concretamente se emplearán situaciones de Enseñanza
mediante la búsqueda para familiarizar al alumno con el juego real a través de formas reducidas y favorecer
un trabajo integrado de todos los factores que confluyen en este deporte. Junto a las anteriores, dada la
finalidad de conseguir una ejecución técnica aceptable en un tiempo relativamente corto, en las prácticas,
combinaremos la anterior con un aprendizaje por modelos a través de instrucción directa.
Dentro de los métodos participativos, mención especial debe tener el estilo de Enseñanza reciproca ya que,
además de enriquecer el aprendizaje del ejecutante, desarrolla la capacidad de análisis, lo cual favorece al
alumno que observa, aspecto fundamental en la futura actuación profesional del alumno.
La participación docente también la entendemos abierta a la impartición y desarrollo de determinados temas
y contenidos especificados en la presente asignatura, por parte de profesores y/o profesionales de la UEX,
de otras Universidades, o de otras entidades directamente vinculadas con el voleibol, cuyo ámbito de
formación, especialización o investigación sean dichos temas o contenidos, y que supongan beneficios y
aportaciones al desarrollo de la asignatura, siempre bajo supervisión directa de los responsables de la
asignatura.
Por último hacemos mención a la importancia que cobra en la asignatura el trabajo autónomo del alumno
(Metodología 3 de la ficha del módulo), en un proceso basado inicialmente procesos más dirigidos
(supervisión en tutorías presenciales), luego, durante gran parte del curso, procesos algo más autónomos (a
través del campus virtual) y, finalmente, actividad plenamente autónoma (en la que será sólo el alumno quien
demande ayuda en caso necesario).

Resultados de aprendizaje*
1. Describir e identificar la evolución, estructura, organización y reglamentación del voleibol.
2. Identificar, nombrar y definir las características fundamentales del voleibol y las posibilidades
metodológicas a aplicar en su enseñanza.
3. Elaborar y aplicar progresiones de enseñanza del voleibol adecuadas a distintos contextos de práctica.
4. Aplicar y ajustar adecuadamente los principios metodológicos para la enseñanza del voleibol.
5. Interpretar, analizar y resolver situaciones técnico-tácticas planteadas en voleibol.
6. Definir y diferenciar los modelos de ejecución de las distintas acciones en voleibol.
7. Poseer un dominio básico del voleibol que permita disfrutar de su práctica,
8. Observar e identificar errores técnicos y/o tácticos cometidos y elaborar tareas para la corrección de los
mismos.
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Sistemas de evaluación*
INSTRUMENTOS

ACTIVIDADES

%

COMPETENCI
AS

Examen*

A. Examen final con preguntas
teóricas y de aplicación

55%1

CB1, CB2,
CB3, CB4, CB5
CG1, CG2,
CG6, CG9,
CG11
CT1, CT3, CT4
CE4, CE10,
CE13, CE15

Prueba evaluación
de la capacidad de
ejecución*

B. Examen práctico

20%1

CG6, CG9,
CG10, CG11
CT3, CT4,
CE4

Trabajos *

C. Un trabajo obligatorio

10%1

CB1, CB2,
CB3, CB4, CB5
CG6, CG9,
CG10, CG11
CT1, CT3, CT4
CE4, CE10,
CE13, CE15

Asistencia y
participación
activa en las
sesiones y
tutorías ECTS*2

D. Desarrollo de actividades
dentro y fuera del Campus Virtual
E. Asistencia a las sesiones
prácticas y participación

15%1

CB1, CB2,
CB3, CB4, CB5
CG2, CG6,
CG9, CG10,
CG11
CT1, CT3, CT4
CE4, CE10,
CE13, CE15

Requisito:
70% de
asistencia1

*Ver especificaciones para cada tipo de evaluación.
alumnos con sistema de evaluación continua
2Instrumentos y procedimientos de evaluación recogidos en “Especificaciones”
1Para

Especificaciones sobre la evaluación:
De acuerdo con lo establecido en la Normativa de Evaluación de los resultados de aprendizaje y de las
competencias adquiridas por el alumnado en las titulaciones oficiales de la Universidad de Extremadura, art.
4.6.: ”el estudiante durante las tres primeras semanas de cada semestre deberá comunicar al profesor, por
escrito, el tipo de evaluación elegido para dicha asignatura, eligiendo entre el sistema de evaluación continua
o el sistema de evaluación con una única prueba final de carácter global. Cuando un estudiante no realice
esta comunicación, se entenderá que opta por la evaluación continua. Una vez elegido el tipo de evaluación,
el estudiante no podrá cambiar en la convocatoria ordinaria de ese semestre y se atendrá a la normativa de
evaluación para la convocatoria extraordinaria.”
Para aprobar la asignatura en cualquiera de las convocatorias, es necesario que, de acuerdo con la elección
previa del alumno, cumpla alguna de las dos situaciones diferenciadas:
I.

Para el sistema de evaluación continua: aprobar el examen final, que la suma de la puntuación
obtenida mediante los diferentes instrumentos de evaluación sea superior a 5, y asistir a más del
70% de las sesiones presenciales.

II.

Para el sistema mediante prueba final: aprobar una evaluación final de carácter global.
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I. Evaluación mediante el sistema de evaluación continua. El progreso del alumno se valora a lo largo del
proceso y no sólo al final, de esta forma favorecemos la intervención continua sobre la programación y los
ajustes adecuados.
A. Examen con preguntas teóricas y de aplicación. En él se valorará:
-La adquisición de los conocimientos impartidos de forma teórica.
-La capacidad del alumno de plantear situaciones sencillas de aprendizaje.
-Su capacidad de relacionar teoría y práctica.
B. Examen de ejecución motriz, que valorará la ejecución de los elementos técnicos estudiados:
Los alumnos deberán demostrar el dominio de las técnicas básicas de éste deporte. Para ello se
procederá a evaluar su capacidad motriz a través de un examen en grupos reducidos. No obstante,
a aquellos alumnos con un dominio suficientemente demostrado a través de la evaluación continua
(y por tanto que no hayan superado el 30% de faltas), siempre que los profesores lo estimen, podrán
tener la opción de no realizar el examen de esta parte aceptando la nota obtenida mediante su
evaluación a lo largo del curso. En caso de que por el nivel global de grupo no fuese necesario
llevar a cabo la prueba práctica, el porcentaje de calificación asignado se repartirá entre la
evaluación teórica y la evaluación continua (10% para cada parte).
C. Trabajo: sobre un tema de la asignatura propuesto por el profesor.
D. Las pruebas de evaluación continua podrán ser (entre otras):
D.1.- Análisis críticos.
D.2.- Diseños de alternativas metodológicas y tareas.
D.3.- Evaluación de la capacidad de observación y ejecución.
D.4.- Cuestionarios de seguimiento de la materia.
D.5.- Foros de debate y propuestas.
D.6.- Resolución de problemas
D.7.- Implicación activa en las actividades: dependiendo del tipo de actividad y sesión se evaluará a
través de instrumentos como: registros anecdóticos, listas de control, diario del profesor o tablas y
rankings de conductas, pudiendo valorar tanto aspectos positivos como negativos para el correcto
desarrollo de las sesiones.
E. Asistencia: Para los alumnos que optan por el sistema de evaluación continua, la asistencia al menos al
70% de las sesiones prácticas y las tutorías ECTS a las que se cite al alumno/a, es un requisito obligatorio.
Será evaluada mediante instrumentos como hoja de firmas, registro por el profesor u otro que garantice un
registro objetivo.
IMPORTANTE: Las actividades de evaluación planteadas en los epígrafes C (Trabajo), D (pruebas de
evaluación continua) y E (Asistencia), por sus características y organización no serán recuperables y deberán
llevarse a cabo en los momentos establecidos para garantizar el adecuado seguimiento continuo de la
asignatura.
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La CALIFICACIÓN para el alumnado que opta por el sistema de evaluación continua será de la siguiente
forma:
A. Examen final con preguntas teóricas y de aplicación (55%):
a)

Parte teórica (33 %)

b)

Parte metodológica (5,5 %)

c)

Parte táctica colectiva (11 %)

d)

Parte reglamento (5,5%)

B. Examen de ejecución motriz (20%)
C. Trabajo de la asignatura: 10%.
D. Evaluación continua (15%)

Cálculo de la calificación:
-Para que estos alumnos superen la asignatura es necesario que concurran estas situaciones:
Que no se haya superado el 70% de faltas a las sesiones prácticas.
Que se superen todas las partes que se contemplan en los apartados A (epígrafes abcd) y B, y la nota
sea superior a 5.
Una vez conseguido lo anterior se procederá a sumar los porcentajes de la parte C (trabajo obligatorio)
y D (evaluación continua)
-Los alumnos que suspendan la parte A y/o B de la asignatura obtendrán una calificación proporcional al
número de partes que tengan suspensas. Esta proporción se calculará según la fórmula: Nota = 5 – nº partes
suspensas. De este modo, si el alumno suspende 1 de las partes citadas obtendría una calificación de
suspenso 4; si suspende 2 partes, obtendría suspenso 3… Así sucesivamente
- Para los alumnos que no han superado el porcentaje de faltas y que suspenden los apartados B1 y/o B2, la
nota del trabajo de la asignatura (C) y de Evaluación continua (D) se les guardará en las distintas
convocatorias de ese curso académico.

II. Sistema de evaluación con prueba final de carácter global.
Estarán incluidos en esta modalidad de evaluación: Los alumnos que hayan comunicado al profesor por
escrito, su opción por esta modalidad durante las 3 primeras semanas del curso. Aquellos que no lo hagan
serán considerados como alumnos con evaluación continua.
También podrán acogerse a éste sistema aquell@s estudiantes que habiendo elegido inicialmente el sistema
de evaluación continua, suspenden en la convocatoria ordinaria y no pueden optar por otro procedimiento
para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria.
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Actividades recuperables: En el caso de estos estudiantes se evaluarán las actividades incluidas en el punto
A con todos sus apartados y B, aunque con porcentajes diferentes. Para la evaluación de las competencias
que se deben haber adquirido mediante los epígrafes C, D y E. estos alumnos deberán superar una/s prueba/s
específica/s de evaluación sobre contenidos prácticos y/o de aplicación (en aula, pista deportiva, laboratorio,
sala de audiovisuales, etc.).

Cálculo de la calificación:
Estos alumnos deberán superar todas y cada una de las pruebas siguientes:


Examen teórico y de aplicación (se tendrá que aprobar cada apartado del mismo): 80%



Examen ejecución (obligatorio para estos alumnos) con los 4 ejercicios: 20%

PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA LA REVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
-

Para la revisión de las actividades de evaluación continua: los alumnos serán informados en la
sesión inicial de presentación de la asignatura de las actividades que serán susceptibles de dicha
evaluación. Durante el curso, tendrán información individual o grupal (en las sesiones presenciales
o durante el horario de tutoría del profesor) sobre la calidad, aspectos positivos o destacados y
aspectos mejorables o a corregir en las actividades desarrolladas.

-

Para la revisión de los trabajos obligatorios de la asignatura se publicará un horario de tutorías ECTS
que los alumnos deberán cumplir obligatoriamente como parte de la calificación de dicho trabajo.

-

Para la revisión del apartado B1: los alumnos dispondrán de los períodos y plazos establecidos en
la Normativa de la UEX, que serán concretados por el profesor en cada una de las convocatorias.

-

Para la revisión del apartado B2: de acuerdo con la Normativa de la UEX, se publicarán las
actividades de contenido práctico de las que se deben evaluar, así como los criterios de evaluación.
Para la preparación a la misma se establecerá, fuera del horario establecido para el desarrollo de
las sesiones de la asignatura, un horario en el que los alumnos puedan acceder voluntariamente a
preparar la prueba final práctica, si se estima oportuno, en presencia del profesor, para la corrección
y orientación a los alumnos sobre los principales errores cometidos y las orientaciones para su
resolución, empleando, si se considera oportuno, recursos audiovisuales que faciliten la corrección
y mejora del alumno. Unido a lo anterior, una vez evaluados, los alumnos dispondrán de los períodos
y plazos establecidos en la Normativa de la UEx, y fijados por el profesor en cada una de las
convocatorias, para acceder a la revisión de las actividades desarrolladas.
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Otros recursos y materiales docentes complementarios
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