
 

 

Formato F6 para Unidades de Aprendizaje 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

 IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  

 Centro Universitario  

Centro Universitario de la Costa 

Departamento  

Ciencias Médicas 

Academia:  

Cultura física y deportes  

Unidad de Aprendizaje  

Tópicos selectos de la cultura física 

  

Clave de la materia: 
Horas de teoría:  Horas de práctica:  Total de horas:  Valor en créditos:  

I8827 12 20 32 3 

  

Tipo de curso:  Nivel en que se ubica:  Programa educativo  Prerrequisitos:  

C   = Curso   
CL= Curso Laboratorio  
L   = Laboratorio   
P   = Práctica   
T   = Taller   
CT = Curso - Taller     
N   = Clínica  
M   = Módulo  
S    = Seminario  

Técnico Medio  
Técnico Superior  
Universitario  
Licenciatura  
Especialidad   
Maestría          
Doctorado   
  

  

  
Licenciatura en Cultura 
Física y Deportes  

  
No aplica 

  

Área de formación:  

Optativa abierta  

  

Elaborado y actualizado por:  

Fecha de elaboración: Enero de 2017  Fecha de última evaluación y actualización aprobada 
por la Academia: Enero de 2017 

Nombres de los profesores participantes:  
Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez 
Mtra. Paola Cortés Almanzar 

Nombres de los profesores participantes:  
Evaluación:  
Lic. Raquel García Pereda 
Mtro. Adolfo Hernández Becerra 
Lic. Quiané González Díaz 
Lic. Jorge López Haro  
Lic. Francisco Javier Chávez Alvarado  
Lic. Gerardo Rodríguez Pintor  
Lic. Naitzé García Díaz  
Dr. Luís Fernando Fernández Rolón 
Dr. Julio Cesar Morales Hernández  
Mtra. Guadalupe María Gómez Basulto  

  
  



 

 

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO  

Asume una actitud reflexiva que le permite examinar en el ámbito internacional las tendencias actuales en 

el ámbito de su profesión, las políticas nacionales y el contexto de su localidad a partir de sólidos 

conocimientos científicos y metodológicos.  

 

Reflexiona sobre los temas relacionados con su profesión y que resultan de su interés para su futura 

inserción en el ámbito laboral.  

 

Explora de manera temprana posibles temas para abordar en la elaboración de su producto de titulación.  
 

 

2. PRESENTACIÓN.  

El programa de la UDA Tópicos selectos de la cultura física permite al alumno explorar temas de actualidad 

relacionados con su profesión; identificará contenidos de su interés que eventualmente le permitan 

reflexionar sobre las posibles áreas de inserción laboral. Asimismo, tiene como objeto de estudio las 

actualidades en los distintos ámbitos de la cultura física, que le permitirá una elección y revisión temprana 

de su documento para la obtención del grado.  
 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA  

El alumno reconocerá los temas de actualidad en las diferentes áreas de formación del Licenciado en cultura 

física y deportes, mostrará capacidad para indagar, sistematizar, procesar e interpretar datos, así como, 

presentar información relacionada con los temas de actualidad de su interés. 
 

4. ATRIBUTOS Y SABERES   

  
Saberes Prácticos 
(Saber hacer)  

Utiliza métodos y técnicas para la recolección de datos 
Indaga de manera sistemática y realiza trabajo de campo 
Presenta información con formato de artículo académico  
Elabora presentaciones con apoyo de TIC´S de trabajos de investigación 

  

Saberes Teóricos  
(Saber pensar) 
 

Conoce los temas de actualidad y actividades emergentes en los distintos ámbitos 
de la cultura física.  
Identifica los organismos y documentos que dan forma a las tendencias 
internacionales en ámbito de su profesión. 
Entiende el contexto de su profesión a partir de la plataforma nacional.  
Reconoce áreas de oportunidad para el análisis e intervención en su contexto local. 

  
Saberes Formativos 
(Saber ser)  

Respeto al trabajo intelectual ajeno.  
Trabaja colaborativamente. 
Mantiene una actitud de integración y defensa del gremio profesional. 
Asume su profesión como un ámbito científico de actualidad.  

  

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)  

1.- Paradigmas actuales 

1.1 Educción Física  

1.2 Actividad Física  

1.3 Deporte  

1.4 Planificación y métodos contemporáneos de entrenamiento 

1.5 Otros ámbitos de desarrollo profesional  

 

2.- Plataforma nacional  

2.1 Nuevo modelo educativo  

2.2 Programa Nacional de Cultura Física 

2.3 Prácticas emergentes  



 

 

3.- Elaboración de documentos con carácter científico  

3.1 Elección y delimitación del tema  

3.2 Revisión de la literatura, sistematización de la información, presentación de la información 

 

6. MODALIDADES DEL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  

Modalidad Actividad 

6.1 Clases teóricas Se desarrollarán a través de exposiciones verbales del 

profesor con apoyo de  TIC´S, acompañadas de sesiones 

de preguntas y respuestas. 

6.2 Seminarios  No aplica 

6.3 Talleres  No aplica 

6.4 Clases prácticas  No aplica 

6.5 Tutorías  Programadas para la asesoría y presentación de 

avances de los equipos.   

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario  Se llevará a acabo trabajo de campo.  

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias  No aplica  

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo en 

grupo  

Revisiones bibliográficas, sistematización de la 

información, elaboración de documentos y presentación 

de los resultados. 

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo 

autodirigido del alumno 

El designado por su grupo de trabajo.  

 

 

7 EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE  8 CRITERIOS DE DESEMPEÑO   9  CAMPO DE APLICACIÓN  

1.- Elección, delimitación y 
justificación del tema de lo local a lo 
global       

 

2.- Revisión bibliográfica de literatura 
científica (8 artículos relacionados)  

 

 

3.- Trabajo integrador final      

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

4.- Evaluación cualitativa                                                                              

 

 

Presentación de la información solicitada 
de manera clara y al nivel de un alumno 
de educación superior.  
 
Presentación de la revisión bibliográfica 
en el formato anexo 1 del programa del 
curso. 
 
El trabajo deberá realizarse a modo de 
artículo y deberá contener: resumen, 
introducción (citar 12 artículos), 
metodología (método e instrumento), 
resultados, discusión (contrastar la 
literatura revisada con los resultados 
obtenidos), conclusiones (aporte de 
conocimientos, limitaciones de la 
investigación y una propuesta de 
solución de problemas o intervención), 
anexos.   
 
Se evaluará la participación activa a lo 
largo del curso.  

En las distintas áreas de desarrollo 
profesional de cultura física.  

  
 

10.  EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

Elaboración y entrega de un trabajo integrador final a modo de artículo  

  



 

 

11. ACREDITACIÓN  

Criterios académico administrativos establecidos por la institución para determinar si los estudiantes aprueban o no la 

Unidad de Aprendizaje. Por ejemplo: asistir al 80% de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario y 

65% de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo extraordinario.  

  

12. CALIFICACIÓN  

1.- Elección, delimitación y justificación del tema de lo local a lo global      20% 

2.- Revisión bibliográfica de literatura científica (8 artículos relacionados) 20% 

3.- Trabajo integrador final                                                                           50% 

4.- Evaluación cualitativa                                                                             10% 

 

13. BIBLIOGRAFÍA   

  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA  

Arruza Gabilondo, José Antonio; (2000). La actividad física y el deporte. Revista de Psicodidáctica.  

Baena Extremera, Antonio; Granero Gallegos, Antonio; (2008). Las actividades físicas en la naturaleza en el 

currículum actual: contribución a la educación para la ciudadanía y los derechos humanos. RETOS. Nuevas 
Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, Julio-Diciembre, 48-53. 

Balderrama-Ruedas, José Alfredo; Gómez-Castillo, Rosa Isela; Díaz-Domínguez, Pedro José; (2015). 
ACTIVACIÓN FÍSICA Y DEPORTE: SU INFLUENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO. Ra Ximhai, Julio-
Diciembre, 221-230.  

Ramírez-Vélez, R.; (2010). Actividad física y calidad de vida relacionada con la salud: revisión sistemática de la 
evidencia actual. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, Septiembre, 110-120.  

Zaragoza Casterad, Javier; Generelo Lanaspa, Eduardo; Abarca-Sos, Alberto; Murillo Pardo, Berta; Julián 
Clemente, José Antonio; (2015). La Educación Física: ¿Una oportunidad para la promoción de la actividad 
física?.RETOS. Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, Julio-Diciembre, 155-159.  

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA  

Cohen, L. y Manion, P. (1990). Métodos de investigación educativa. ED. La Muralla, Madrid.  

Fernández, A. (1995). Métodos para evaluar la investigación en Psicopedagogía Ed. Síntesis Madrid.  

Salkind, N. J. (1999). Métodos de investigación, Ed- Pearson Prentice, Hall.México:  

 

14. LABORATÓRIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Aula N103, biblioteca del CUCosta,  

  

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

- Proyector  

- Pintarrón   

- Lap top 

 

 

16. PERFÍL DEL DOCENTE 

El docente encargado de impartir esta asignatura debe ser un egresado de la Licenciatura en Cultura Física y 
Deportes o PE afines, con conocimientos sobre los paradigmas actuales de la actividad física, la educación física, el 
deporte, así como la planificación y métodos contemporáneos de entrenamiento.  

 
 
 
 
 

Dr. Jesús Aarón Curiel Beltrán  

JEFE DEL DEPARTAMENTO 

 
 
 

Dr. Jorge Téllez López 
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 

 
 

 
Mtro. Francisco Jacobo Gómez Chávez  

Presidente de la Academia de 
Cultura Física y Deportes 



 

 

Guía didáctica  

 

Anexo 1.- Tabla para el registro de la revisión bibliográfica  

 Título Resumen Texto clave Bibliografía Cita (APA) 

1 Las actividades físicas 
en la naturaleza en el 

currículum actual: 
contribución a la 
educación para la 
ciudadanía y los 

derechos humanos 

La sociedad actual demanda 
una nueva educación que 
forme para la ciudadanía y los 
derechos humanos, tal y que 
como se expone en los nuevos 
reales decretos que regulan las 
enseñanzas mínimas para 
primaria y secundaria. Una 
novedosa forma de llevarlo a 
cabo es a través del trabajo de 
las Actividades Físicas en el 
Medio Natural. En el presente 
artículo exponemos la 
contribución que desde estas 
prácticas se puede realizar 
sobre esta nueva área 
curricular, ayudando a la 
formación de los discentes 

La Educación Física al 
aire libre se centra en el 
conjunto de 
conocimientos, 
habilidades, destrezas, 
técnicas y recursos que 
permiten desenvolverse 
o practicar actividades 
físicas lúdico-deportivas 
en la naturaleza, con 
seguridad y con el 
máximo respeto hacia 
su conservación; 
disfrutando, 
compartiendo y 
educándose en ella (…) 

Baena Extremera, Antonio; 
Granero Gallegos, Antonio; 
(2008). Las actividades 
físicas en la naturaleza en el 
currículum actual: 
contribución a la educación 
para la ciudadanía y los 
derechos humanos. RETOS. 
Nuevas Tendencias en 
Educación Física, Deporte y 
Recreación, Julio-diciembre, 
48-53.  

Baena (2008) 
(Baena, 2008) 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Anexo 2.-  Contenido del documento integrador  

                   

Lineamientos para la elaboración del trabajo integrador final  
 
El trabajo deberá contener: 
1.- Resumen 
2.- Introducción (Revisión bibliográfica de 8 artículos científicos o libros)  
3.- Metodología (método e instrumento)  
4.- Resultados  
5.- Discusión (contrastar los resultados con la literatura revisada)  
6.- Conclusiones (algún conocimiento innovador encontrado en la investigación y propuesta de intervención 
 o solución para la solución de problemas).  
7.-  Bibliografía  
8.- Anexos  
 
El documento deberá estar citado en formato APA 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


