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FICHA TÉCNICA DE ASIGNATURA 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

 
 

Grado Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte 

Asignatura Readaptación y reentrenamiento 

físico-deportivo 

Módulo Ejercicio físico, condición física y 

entrenamiento deportivo 

Área Departamental Ciencias Sociales y de la Salud 

Semestre Primer semestre 

Créditos totales 6 

Curso 4º 

Carácter Obligatoria 

Lengua de impartición Castellano 

 
 

Modelo de docencia: Tipo C1 

a. Enseñanzas Básicas (EB):  23 horas 

b. Enseñanzas Prácticas y Desarrollo (EPD):  22 horas 

c. Actividades Dirigidas (AD)  
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2. COMPETENCIAS 

 

2.1.  Competencias Básicas y Generales 
 
    -                                                                      
                                                                . 
    -                                                                             
deporte en sus diferentes manifestaciones. 
CG3 - Conocer y comprender los f                                        
                                                           . 
    -                                                                            
                                                                       
                                      . 
CG7 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las 
habilidades y patrones de la motricidad humana. 
    -                                                                
manifestaciones de la motricidad humana. 
CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del deporte. 
     -                                                                  
perfiles profesionales 
CG12 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender 
estudios                                           . 
    -                                                          
                                                                         
secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoy     
                                                                         
conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio 
    -                                                                    
                                                                       
                                                                     
                                                     
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmen                                                         
                                                                                   
    -                                                                       
                                 ecializado como no especializado. 
    -                                                                
                                                                             
            . 

 

2.2. Competencias Transversales 
 
    -                                                                   
                                                                           
                                                                              . 
CT2 - Que los estudiant                                                        
                                                               . 
    -                                                                    
                                                                       
                                               . 
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    -                                                                           
                                                                           
las que promover la transferencia del conocimiento.  
 

2.3. Competencias Específicas 
 

   -    -                                                                   
                                                                                 
                                                                                 
                                                                       
                                                              ; con el fin de 
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente compl         
                                                                   . 
   -    -                                                                     
                                                                                  
y del rend              -deportivo. 
   -    -                                                                       
                                                                         
                                          -                                
                                             . 
   -    -                                                              
          . 
   -    -                                                                           
                                                                       
                                                                                  
e innovadoras. 
   -    -                                                                      
                                                                                  
                                                                            
                                                                              
      -                                                                             
                                       ). 
   -    -                                                                    
                                                                                 
de rigor                                                                    
                                                                                
mejora, excelencia, calidad y eficiencia. 
   -    -                                                           -
                            -                                            
                                                                        
                                                                                    
                                             -                                  
                                                                                     
                                                             .  

 

3. CONTENIDOS 

 
                   -                                                         
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                                                          . 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS PRESENCIALIDAD 

Enseñanzas Básicas: se imparte sobre un 
grupo completo (60 estudiantes), e incorpora la 
enseñanza teórica, los fundamentos 
metodológicos y los conceptos esenciales de 
la disciplina. 
Podrán incorporarse también conferencias, 
proyecciones, visitas, etc. 

23 100 

Enseñanzas de Prácticas y de Desarrollo: se 
imparten sobre grupos reducidos 
(aproximadamente, 20 estudiantes): su 
contenido versa sobre el desarrollo de 
ejercicios y casos prácticos que faciliten la 
adquisición de competencias por parte del 
estudiante. 

22 100 

Trabajo autónomo del estudiante. 90 0 

Evaluación. 
15 100 

 
 
 

5. METODOLOGÍAS DOCENTES 

 

 

METODOLOGÍA 
 
Clases magistrales y, especialmente, clases expositiva-participativas 
El estudio independiente 
Los debates 
Proyectos de investigación 
Las tutorías 
Las clases prácticas 
Material didáctico y recursos 
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6. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

 
Evaluación de actividades desarrolladas durante el periodo de docencia presencial: 

Podrá consistir en la realización de supuestos prácticos, portafolios, trabajos basados 
en lecturas, visitas guiadas, fuentes de información básica (película, documental, 
novela...) o prácticas, proyectos, prácticas de laboratorio o de campo, exámenes, 
participación activa en clase, participación en seminarios, exposiciones en clase, 
elaboración de ensayos de columnas periodísticas, etc. 

Prueba final: Podrá consistir en la realización de un examen escrito u oral, la 
presentación de un trabajo o cualquier otro conjunto de actividades de evaluación 
global que valoren la adquisición de las competencias adquiridas. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PORCENTAJES 

Evaluación de actividades 
desarrolladas durante el periodo de 
docencia presencial: Podrá consistir 
en la realización de supuestos 
prácticos, portafolios, trabajos 
basados en lecturas, visitas guiadas, 
fuentes de información básica 
(película, documental, novela...) o 
prácticas, proyectos, prácticas de 
laboratorio o de campo, exámenes, 
participación activa en clase, 
participación en seminarios, 
exposiciones en clase, elaboración d 
ensayos de columnas periodísticas, 
etc. 

30 - 100 

Prueba final: Podrá consistir en la 
realización de un examen escrito u 
oral, la presentación de un trabajo o 
cualquier otro conjunto de actividades 
de evaluación global que valoren la 
adquisición de las competencias 
adquiridas. 

0-70 

 

7. PROFESORADO 

 

Nombre ___ 

Centro Centro Universitario San Isidoro  

Áreas Departamentales Ciencias Sociales y de la Salud 

E-mail ___ 

 


