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1. PRESENTACIÓN
La educación especial evoluciona, con el tiempo hemos pasado de una etapa de
integración escolar, en la cual se considera que, además de aprender, el niño tiene
que desarrollar los mismos derechos y deberes que el resto de los miembros de la
sociedad, a una escuela inclusiva, en la cual existe un reconocimiento del derecho de
todas las personas con discapacidad a ser escolarizadas siempre que sea posible en
un centro ordinario, por tanto, intenta educar a todos los estudiantes dentro de un
único sistema educativo. La presencia de este alumnado en los centros ha
comportado importantes cambios organizativos, metodológicos, y curriculares, así
como una demanda insistente de recursos materiales, personales y de formación. En
definitiva, hemos pasado de una escuela que se centraba en los principios de igualdad
y competición a nueva perspectiva en la equidad, cooperación y solidaridad,
fomentando la valoración de las diferencias y entendiendo la diferencia como una
oportunidad de enriquecimiento mutuo para todos los agentes de la sociedad.
Con esta asignatura se pretende dotar al alumno de los conocimientos y herramientas
suficientes para poder atender las necesidades de los alumnos con necesidades
educativas especiales en el campo de la Educación Física en la Educación Secundaria
Obligatoria y prepararles para su función como docentes.
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2. COMPETENCIAS
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
CG1 - 1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la
especialización docente correspondiente, así como el cuerpo de conocimientos
didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
CG2 - 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje
potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias
propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los
estudiantes, así como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en
colaboración con otros docentes y profesionales del centro
CG3 - 3. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los
procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización
cursada.
CG4 - 4. Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente
participando en la planificación colectiva del mismo; desarrollar y aplicar metodologías
didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
CG5 - 5. Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la
equidad, la educación emocional y en valores, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los
derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible.
CG8 - 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer
del centro un lugar de participación y cultura en el entorno donde esté ubicado;
desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera
colaborativa y coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de
los procesos de enseñanza y aprendizaje.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE13 - Conocer el valor formativo y cultural de la Educación Física y de la Educación
Física Inclusiva para la formación general de los ciudadanos, y conocer los contenidos
curriculares que se cursan en la Educación Física.
CE14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus
perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
CE15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares de la Educación Física, introduciendo la atención a la
diversidad

3. CONTENIDOS

Total de clases

Bloques de contenido
Tema 1. Evolución de los contenidos y de los
enfoques metodológicos de la enseñanza de la
Educación Física

•

2

Tema 2. Educación inclusiva y atención a la
diversidad en Educación Física en la Enseñanza
Secundaria

•

5

Tema 3. La discapacidad sensorial (visual y
auditiva): orientaciones metodológicas y
herramientas básicas empleadas en la Educación
Física Inclusiva. Programación de actividades
físicas y deportivas inclusivas

•

4

Tema 4. La discapacidad física: orientaciones
metodológicas y herramientas básicas empleadas
en la Educación Física Inclusiva. Programación
de actividades físicas y deportivas inclusivas

•

3

4

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
ACTIVIDADES FORMATIVAS
4.1. Distribución de créditos en horas
Número de horas presenciales:

25

Número de horas del trabajo
propio del estudiante:

75

Total horas:

100

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos
Estrategias metodológicas

Clases magistrales en el aula:

Clases expositivas y participativas, aplicando
metodologías activas con el alumnado
buscando su participación y evaluación del
conocimiento de contenidos.

Seminarios en grupos reducidos

En los seminarios los alumnos expondrán al
resto de los compañeros un trabajo sobre el
tema específico del seminario y/o las
actividades físicas y deportivas inclusivas, que
posteriormente se analizarán, interpretarán y
someterán a debate. Con todo ello se
pretenderá mejorar el juicio crítico.
Además, de otras prácticas teóricas
relacionadas con el diseño y organización de
documentos didácticos.

Actividades prácticas

Las prácticas se llevarán a cabo en el
gimnasio, el alumno desarrollará los materiales
elaborados previamente, que le permitan
solventar problemas y analizar hipótesis,
contribuyendo a desarrollar su capacidad de
observación, de análisis de resultados y
razonamiento crítico.

Actividades no presenciales

Análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de cuestiones relativas a
los seminarios y actividades realizadas,
consulta bibliográfica, preparación de trabajos
individuales y conjuntos.
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Tutorías

Asesoramiento individual y grupal durante el
proceso de enseñanza-aprendizaje, bien en
forma presencial o a distancia.
Materiales y recursos didácticos

• Textos de la asignatura.
• Material audiovisual: Láminas e imágenes mostradas durante las clases
magistrales y seminarios, audios y vídeos explicativos de actividades físicas y
deportivas inclusivas.
• Material de prácticas:
•
Sillas de ruedas
•
Antifaces para ceguera total
•
Pelotas sonoras, con cascabeles
•
Pelotas sensoriales y pelotas grabball
•
Balones y pelotas de distinto tamaño
•
Cuerdas
•
Equipo de música.
•
aros
•
picas
•
Instrumentos de percusión (panderos, cajas chinas, etc.)
• Aula de prácticas (Gimnasio)
• Biblioteca y biblioteca virtual de la Universidad la Alcalá

5. EVALUACIÓN
Convocatoria Ordinaria. Evaluación continua
La calificación de la asignatura se realizará mediante un proceso de evaluación
continua. Para que se pueda desarrollar esta evaluación el alumno deberá atenerse a
los siguientes requisitos y condiciones:
o Será obligatoria, como mínimo, una presencia del alumno en las clases
equivalente al 80% tanto para las teóricas como para las prácticas y
seminarios, (10% de la calificación final).
o Presentación de los supuestos didácticos prácticos que se desarrollen y
discutan en los seminarios y prácticas (40 % de la calificación final).
o Realización de un examen escrito y/o exposición de los contenidos de clase
(25% de la calificación final).
o Realización y la exposición de supuestos teóricos (10% de la calificación
final).
o Elaboración y/o presentación de trabajos realizados (15 % de la calificación
final).
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La evaluación se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1.

Asistencia y participación en las clases, seminarios y prácticas

2.

La calidad del material elaborado para los seminarios, clases teóricas y prácticas.

3.

Pruebas escritas sobre los contenidos teóricos

4.

Trabajos y exposiciones realizadas: supuestos teóricos y prácticos.

5.

La intervención didáctica y propuestas metodológicas del alumno en las clases
prácticas.

Convocatoria Ordinaria. Evaluación Final.
Las características de esta asignatura hacen que todo su proceso de evaluación esté
inspirado en la evaluación continua del estudiante, por lo que no existe la posibilidad
de acogerse a la opción de Evaluación Final para la Convocatoria Ordinaria (aprobado
por la Comisión Académica del Máster, en sesión ordinaria del 17 de febrero de 2020).

Convocatoria Extraordinaria
La evaluación de en la convocatoria extraordinaria será un proceso de evaluación
final, la calificación final será el resultado de las siguientes valoraciones:
a. Realización de un examen teórico que versará sobre los contenidos del programa
(50% de la calificación final).
b. Realización de un examen práctico que versará sobre los contenidos del programa
(50% de la calificación final).
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7. ORGANIZACIÓN DOCENTE ANTE UN ESCENARIO CON
RESTRICCIONES DE MOVILIDAD O DE PRESENCIALIDAD
La Universidad de Alcalá garantiza a sus estudiantes que, si por exigencias sanitarias
las autoridades competentes impidieran la presencialidad total o parcial de la actividad
docente, los planes docentes alcanzarían sus objetivos a través de una metodología
de enseñanza aprendizaje y evaluación en formato online, que retornaría a la
modalidad presencial en cuanto cesaran dichos impedimentos.
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