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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: 

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

PRACTICAS SUPERVISADAS EN RENDIMIENTO DEPORTIVO 

 

Clave de la 
materia: 

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

I8812 20 140 160 12 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

P  = práctica 
 

Licenciatura 

 

(LCFD) LICENCIATURA EN 

CULTURA FISICA Y 

DEPORTES / De 7o a 8o 

CISA I8768 

CISA I8793 

 

Área de formación: 

AREA ESPECIALIZANTE SELECTIVA 
 

Perfil docente: 

Maestro o Licenciado en Cultura Física y Deportes, con amplia experiencia en entrenamiento 
deportivo 
 

 

Elaborado por:         Evaluado y actualizado por: 

Lic. Adolfo Rodríguez Villalobos y 
 Mtro. Jaime Delgadillo Alvarado 

Lic. en Psicología Gustavo Nuño Miramontes 

 

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

13/10/2017 28/08/2020 

 

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 formación deportiva; 

Planifica, controla y evalúa los procesos del entrenamiento y de la competencia, en sus aspectos 
de preparación física, técnica, táctica y psicológica, en los niveles de iniciación, de desarrollo y de 
rendimiento deportivo; 

Diseña, dirige y evalúa programas de entrenamiento personalizado para el bienestar y para el 
mejoramiento de la condición física de individuos y de grupos. 

Socio- Culturales                                                                                                                                                                                        

Asume una actitud reflexiva que le permite examinar, en el ejercicio de la profesión, tanto sus 
propias ideas como las de los otros, ante el conocimiento de las ciencias de la salud y de las 
ciencias relacionadas con la actividad física y el deporte 

Técnico- Instrumentales                                                                                                                                                                                  

Utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera interactiva, con sentido 
crítico y reflexivo, en cualquiera de los ámbitos de su ejercicio profesional. 

 

3. PRESENTACIÓN 

Forma parte del Área de Formación Especializante Selectiva con Orientación en Entrenamiento 
Deportivo. Lleva como prerrequisito las UA de Fisiología del Rendimiento Deportivo y Psicología 
del Rendimiento Deportivo.  
Es el eje en el que confluyen todos los elementos curriculares formativos previos dentro del plan de 
estudios, en la formación de los futuros profesores de Entrenamiento deportivo, ya que se 
convierte en el momento en que el estudiante ha de mostrar sus competencias, sirviendo además, 
como toma de contacto con la realidad laboral. 
En esta unidad de aprendizaje, el propósito principal va dirigido a que el estudiante ponga en 
práctica los atributos y saberes que ha adquirido durante su formación previa en el eje curricular de 
entrenamiento deportivo. 
La práctica podrá ser realizada en dependencias internas de la Universidad de Guadalajara, las 
cuales corresponden a las actividades deportivas de la institución, centros universitarios y/o la 
Coordinación de Cultura Física, así como instituciones públicas, entre ellas Consejos municipales 
del deporte. 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Realiza Prácticas Profesionales en el diagnóstico, planificación, control y seguimiento del 
entrenamiento deportivo en alguna institución y/o/ dependencia Universitaria, que tenga un 
equipo o grupo de deportistas en cualquier nivel competitivo. 

 

5. SABERES  

Prácticos 

Interviene en el diagnóstico, planificación, control y seguimiento de programas de 
entrenamiento deportivo en todo tipo de poblaciones de una institución, equipo o 
grupo de deportistas.   
Realiza evaluaciones de capacidades físicas, antropométricas como referencias 
para el diseño de planes, programas y sesiones de entrenamiento. 
Elabora un diario de campo reflexivo de sus prácticas.  
Elabora un informe académico al finalizar sus prácticas. 

Teóricos 

Analiza los conocimientos de Planificación del Entrenamiento y de la Psicología del 
deporte y la competencia.  
Comprende la aplicación y dosificación de las cargas. 
Elabora documentos de evidencia de los entrenamientos y competencias de las 
selecciones representativas y procesa la información recaudada. 

Formativos 
Intervenir en las Prácticas Profesionales con sentido de equidad, imparcialidad, 
juego limpio,  colaboración, etc. 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1.- La programación de las prácticas en las dependencias universitarias, privadas o del Estado. 
- Periodo de acreditación de los deportistas en el proceso deportivo (cualquier nivel de RD). 



- Periodo y etapa de programación de actividades ( entrenamiento y/o competencias) 
- La elaboración de la programación a corto y mediano plazo basados en la Macro estructura. 
- Seguimiento en las competencias estatal, regional y nacional en cualquier dirección. 
- Registro y observación de resultados dentro del proceso de entrenamiento y competencias. 
2.- La elaboración del proyecto de investigación-acción dentro del proceso del entrenamiento 
deportivo (Proyecto de investigación terminal). 
- Proceso total o parcial en alguno de sus aspectos del entrenamiento y/o la competencia. 
- Retroalimentación constante de cada Microciclo, Mesociclo, Macro. 
3.- Reporte de actividades sesión, micro , meso y macro estructura (como llevar Bitácora). 
4.- Temas especiales del aseguramiento científico de la preparación del deportista. 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

- Desarrollo basado en evidencias (presentar evidencias de lo aprendido en diferentes contextos y 
representaciones, involucrando diferentes habilidades, contenidos y valores). 
- Aprendizaje orientado a proyectos (realizan un proyecto de la práctica real enfocándose en 
conceptos y principios del entrenamiento y la competencia deportiva. 
- Aprendizaje basado en casos (constituido por un conjunto de experiencias observadas de la 
práctica real, que se presentaran en forma narrativa, reflexionar sobre lo realizado). 
- Aprendizaje basado en problemas (identifica necesidades, busca información y da solución al 
problema, en pequeños grupos y regresan a compartir las experiencias y reflexionar en grupo). 
- Actividades globales de enseñanza aprendizaje de manera individual y compartida para los 
saberes prácticos, teóricos y formativos. 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

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

  Informe de diagnóstico. El informe de diagnóstico 
contempla la realización de un 
escrito que considere el 
análisis de los siguientes 
factores que afectan la práctica 
docente en el entrenamiento 
deportivo: 
-Características del entorno 
circundante. 
-Características de la disciplina 
deportiva o deporte por 
atender, en la que se harán las 
prácticas (materiales e 
instalaciones, horarios de 
entrenamientos) 
-Características más relevantes 
de la dinámica y de los 
acontecimientos de los 
entrenamientos del entrenador 
en la que hará sus prácticas. 
(Características de deportista-
equipo con los que se habrá de 
intervenir; caracterización, 
nivel, número de deportistas, ) 
El diagnóstico se entregará 
durante la misma semana de 
aplicación; y deberá subirse en 
la carpeta electrónica dispuesta 
para ello en la plataforma 
Moodle y administrada por el 

Es el marco de base para la 
planificación de 
las prácticas de 
entrenamiento y competencia. 



profesor del curso. 

Plan de intervención. 
Programación diaria, semanal y 
mensual. 

Con base en el diagnóstico 
elaborado y basándose 
igualmente en el plan y 
programas del entrenamiento y 
competencia se diseñará una 
programación para el periodo 
de prácticas con los elementos 
siguientes: 
- Propósitos del programa de 
trabajo de 
entrenamiento/competencia 
deportiva para la disciplina 
deportiva que corresponda 
- Identificación de los tres 
periodos de  
entrenamiento: 
- introducción 
- Justificación. 
- objetivo del programa. 
- Secuencias didácticas que la 
integran. 
- Evaluación de logro de los 
resultados parciales 
esperados del programa. 
- Informe semanal de la 
evaluación a entrenadores, jefe 
de área y/o soporte técnico. 
PLAN DE ENTRENAMIENTO 
DIARIO Estructura que 
conforma una sesión de 
entrenamiento 
(Inicial/Principal/Final). 

En la concreción del plan del 
ciclo académico y las 
unidades didácticas. 

Bitácora. Llenar el formato específico 
que el profesor indicará al inicio 
del curso. Se elaborará una 
bitácora, y durante la misma 
semana de aplicación deberá 
colocarse en la carpeta 
electrónica dispuesta para ello 
en la plataforma 
Moodle administrada por el 
profesor del curso. 

Reporte sobre la práctica. 

Prácticas de entrenamiento - Presentación personal 
adecuada al tipo de tareas que 
se desarrollará. 
- Apego flexible al plan de 
entrenamiento. 
- Organización, control, 
seguimiento y evaluación. 
- Utilización de los recursos y 
medios didácticos apropiados. 

En situaciones inmediatas de 
la realidad del entrenamiento, 
tanto para su formación 
actual, como para su futura 
práctica profesional. 

Descripción y explicación verbal 
sobre su desempeño en las 
prácticas de enseñanza, entreno 
y competencia. 

Descripción y explicación de: 
- En el entrenamiento diario  
- Relaciones interpersonales 
con los entrenadores de la 

En la reflexión sobre la propia 
práctica, como 
fuente de formación y 
desarrollo integral. 



disciplina en cuestión. 
- Relaciones establecidas con 
los compañeros. 
- Dificultades administrativas y 
materiales implementos e 
instalaciones. 
- Insuficiencias detectadas en 
la propia formación, respecto 
de las competencias solicitadas 
por las prácticas de 
entrenamientos. 
Estas se harán durante las 
asesorías con el profesor del 
curso. 

 

9. CALIFICACIÓN 

- Reporte semanal: en aula virtual y/o terreno -entrenamiento/competencia- uno por semana (total 
12), reflexiones diarias/por micro o actividades prácticas subidas en tiempo y forma a la plataforma 
Moodle..........................................................................33% 
- Informe de práctica profesional: incluye todos los elementos, asimismo el material gráfico 
necesario (fotografías/imágenes de las sesiones de trabajo en las que se participa en base al 
proyecto realizado o tú trabajo -50 cuartillas-)..................................33% ** 
-Entrega de Proyecto de Investigación terminal de campo o a distancia (tema sobre cualquier 
aspecto del ED y C-19) grupos a considerar personal……….……..34% ** 
TOTAL = 100% 
**Tomar en cuenta el formato de Modalidad de Tesis (Portal CCFYD-CUCS) para Informe de 
práctica 
profesional y Proyecto de Investigación terminal 
Todo se entrega en digital en tiempo y forma. 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, 
considerando como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, 
deberá estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de 
asistencia del 80% a clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
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