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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE CS. DEL MOV. HUM. EDUC. DEP. RECRE Y DANZA 
 

Academia: 

Fundamentos e Iniciación deportiva 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES ADAPTADOS 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I8774 32 32 64 6 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

CT = curso - taller 
 

Licenciatura 

 

(LCFD) LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES / De 4o a 7o 

NINGUNO 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR SELECTIVA 
 

Perfil docente: 

Profesor con Licenciado en Cultura Física y Deporte y Especialidad con formación en el área de la actividad 
Física Deportiva adaptada 
 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Noemí Conde González  
 

Fecha de elaboración:                                Fecha de última actualización aprobada por la Academia 

06/04/2016 /  / 

 

2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIATURA EN CULTURA FISICA Y DEPORTES 

Profesionales                  

Emplea, de manera integrada, los conocimientos de la pedagogía y la didáctica de los diferentes 



grupos de deportes, en los procesos de aprendizaje y formaclón deportiva; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta unidad académica aborda de forma teórica y práctica los fundamentos básicos del Deporte 
Adaptado y especifico, en el Atletismo, Natación, Voleibol, Boccia, Goalball y el Cachibol 
 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diseñar una propuesta de práctica dentro de los fundamentos básicos del Deporte Adaptado y 
Específico, así como la aplicación de los mismos en algunas instituciones públicas y/o 
privadas,  

Donde el alumno descubrirá componentes básicos de una sesión práctica de los reglamentos del 
Goalball, boccia, cachibol, Atletismo, Natación, Voleibol, 

Considerar a su vez los principios básicos teórico – práctico del trabajo con delfines para la 
población con capacidades diferentes según la condición que presenten 

Mediante la presentación de coloquio y/o eventos deportivos por parte de los alumnos de la Lic. En 
Cultura Física y Deporte darle a conocer a la sociedad en general los conocimientos 
aprendidos. 

 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Aplica las estrategias y los procedimientos didácticos para el aprendizaje de los 
deportes adaptados. 
Elabora, aplica y evalúa programas para el aprendizaje de los deportes adaptados 
a partir de sus fundamentos tácticos y técnicos. 
Diseña y aplica secuencias didácticas de aprendizaje deportivo motor en los 
deportes adaptados. 
 

Teóricos 

Identifica las distintas concepciones del proceso de iniciación deportiva en los 
deportes adaptados. 
Realiza el análisis didáctico de los componentes de los deportes adaptados. 
Reconoce los modelos de intervención para el aprendizaje de los deportes 
adaptados. 
Analiza los aspectos reglamentarios de los deportes adaptados Identifica las 
distintas concepciones del proceso de iniciación deportiva en los deportes 
adaptados. 
Realiza el análisis didáctico de los componentes de los deportes adaptados. 
Reconoce los modelos de intervención para el aprendizaje de los deportes 
adaptados. 
Analiza los aspectos reglamentarios de los deportes adaptados 
 

Formativos 

Participa activamente en el desarrollo de las sesiones y las actividades llevadas a 
cabo a lo largo de la unidad de aprendizaje, respetando las diferencias de 
desempeño individual. 
Aprecia y promueve el valor del juego limpio 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- Conceptualización  
2.- Clasificación de las discapacidades: Visual, motora, auditiva, Intelectual, Pc, Síndrome Down, Tercera 
Edad 
3.- Antecedente Histórico del Deporte Adaptado 
  A) Separación 
  B) Estado de Guardia 



  C) Emancipación de sí mismo    
  D) Integración 
4.- Fundamentos básicos del Deporte Adaptado y Deportes Específicos:  
a) Goalball 
b) Boccia 
c) Atletismo 
d) Voleibol sentado 
e) Natación 
f) Cachibol 
5.- Trabajo con Delfines 
  A) Antecedente Histórico 
  B) Fundamentos básicos al trabajar con Delfines 
  C) Observaciones 
6.- Visitas y Prácticas en Instituciones, Fundaciones, Empresas o Escuelas sean públicas o privadas 
7.- Promoción y Difusión del Deporte Emergente 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

1.- Investigación bibliográfica, Lectura y ponencia grupal para discutir el tema concretando definiciones y 
términos. 
2.- Prácticas de los diferentes deportes adaptados. 
a) Goalball 
b) Boccia 
c) Atletismo 
d) Voleibol sentado 
e) Natación 
f) Cachibol 
3.- Visitas y prácticas en instituciones  
4.- Aprender haciendo y vivenciar la experiencia de trabajar con delfines en una Institución privada, para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos 
5.- Reportes de cada evento 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

    

 

9. CALIFICACIÓN 

1.- Participación activa en el desarrollo de la cátedra                       3% 
2.- Asistencias a observación, visitas y prácticas (realizadas)        20% 
3.- Reporte de Prácticas, visitas o lecturas (Elaboración de propuesta de trabajo y/o en su caso diseño de 
material Didáctico bien realizado)                                                      45% 
4.- Examen (2 durante el semestre)                                                   32%    
 

 

10. ACREDITACIÓN 
Para acreditar curso el alumno deberá cubrir lo siguiente 
Asistencia mínima para calificación en el periodo ordinario del 90 % de las prácticas 
Asistencia mínima para calificación en el periodo extraordinario del 89 % de las prácticas 
 
 

11. BIBLIOGRAFÍA  



 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

.- Sanz Rivas D., Reina Vaillon R (2012). Actividad Física y Deportes Adaptados para personas con Discapacidad., Editorial 
Paidostrobo 
 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

GOMENDIO, M. (2000). Educación Física para la integración de niños con necesidades educativas especiales. 
Gymnos. Madrid.  
RÍOS, M (2003). Manual de educación física adaptada al alumnado con discapacidad. Paidotribo. 
RÍOS, BLANCO, BONANY, CAROL (1998). Actividad Física Adaptada. El juego y los alumnos con discapacidad. 
Paidotribo 
TORRALBA, M.A. COORDINADOR (2004). Atletismo adaptado. Para personas ciegas y deficientes visuales. 
Paidotribo 
- www.paralympic.org 
- paralimpicos.sportec.es 
- www.fedmf.es 
- www.fedpc.es 
- www.cp-isra.org 
 


