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Formato F6

PROGMMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS

para Unidades de Aprendizaje

I DENTI FICACIÓru OEI CU RSO

Centro Universitario

Centro Universitario de la Costa

Departamento

Transd nar

Unidad de Aprendizaje

Recreación Laboral, Terapéutica y Turística

Area de formación:

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

t8795 32 32 64 6

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

CT=Curso-Taller Licenciatura Licencioturo en Culturo
Físico y Deportes

18757

Básico Particu la r Selectiva

Elaborado y actualizado por:

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

escolar 2O2OA

Ciclo

Profesores participantes: Quiané González

Díaz

Nombres de los profesores participantes en la actualización: Quiané
González Díaz

Nombres de los profesores participantes en la evaluación: Dr. Enrique
Fernando Sinencio Herrera, Mtro. Noé Joel Arellano Camacho, Mtro. Lino
Francisco Jacobo Gómez Chávez, Lic. Marisela Marín López, Mtra. Guadalupe
María Gómez Basulto, Mtra. Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, Lic. Adrián
Ricardo Pelayo Zavalza, Lic. David Gradilla Lizardo, Mtro. Juan Carlos García
Mata.

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

El alumno podrá diseñar, dirigir y evaluar programas de recreación física y deportiva, con base en una reflexión sobre
el ocio, el tiempo libre y su papel en la sociedad actual, de acuerdo con las peculiaridades de distintos ámbitos de
intervención como el social, el laboral, el turístico, el ecológico y el educativo.

2. PRESENTACIÓN.

La UDA Recreación Laboral, Terapéutica y

conocimientos teóricos y metodológ¡cos
aprovecha el contexto socio demográfico

Turística tiene como fin el desarrollar habilidades
adquir.idos por el alumno para dirigir prácticas

donde se desenvuelve para promover prácticas

para la aplicación de los

recreativas, así mismo,
recreativas en el medio
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natural, en el ámbito turístico y del adulto mayor que forma parte de la población flotante en Puerto Vallarta y el Centro
Universitario de la Costa.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA

lntegra los procedimientos para Diseñar, Organizar y conducir programas de actividades físico deportivas en diferentes
ambientes laborales y turístlcos. Utiliza de manera reflexlva y apropiada los conocimientos sobre la actividad física y el

deporte en ambientes laborales terapéuticos y turísticos desde una perspectiva recreativa e incluyente.

4. ATRIBUTOS Y SABERES

Saberes Prácticos
(Saber hacer)

Diseña programas de actividades de recreación físico deportiva laboral ajustados a las

necesidades e intereses de los trabajadores, sus contextos y realidades
Analiza las condiciones que favorecen y que obstaculizan la realización de programas de
actividades físicas recreativas en los ambientes de trabajo, de poblaciones especiales y el

sector turístico.
Pone en práctica principios y procedimientos relacionados con el diseño, y organización de
programas de actividades físicas y deportivas con fines recreativos.

Saberes Teóricos
(Saber pensar)

Adquiere conocimientos y reflexiona sobre el ocio, el tiempo libre y su papel en la sociedad

actual.
Conoce las repercusiones ambientales y económicas de la práctica de la actividad física y el

deporte como recreación en los ambientes de trabajo y de turismo, asi como terapéuticos.
Conoce los principios y procedimientos para programar actividades físicas y deportivas de

carácter recreativo en ambientes laborales, terapéuticos y turísticos

Saberes Formativos
(Saber ser)

Muestra empatía por las necesidades e intereses de los participantes.

Muestra iniciativa, creatividad y entusiasmo en la dirección de actividades recreativas.
Muestra disposición para trabajar armoniosa y profesionalmente con sus compañeros de
equipo.
Reconocer sus debilidades y fortalezas profesionales y está dispuesto a superar las

debilidades.
Elabora programas con criterios de calidad.

5, CONTENIDO TEÓRICO PRACrICO (temas y subtemas)

1- Recreación Laboral

- Características

- Relación entre ocio activo, satisfacción y ambiente laboral.
- Diseño de programas físico-deportivos en trabajadores.
2- Recreación Turística

Ca racterísticas
- lntroducción a los recursos turísticos.
- Urbanizaciónturística.
- Planificación del espacio turístico.
3- Recreación Terapéutica

Características

Modelos de intervención en el ocio terapéutico:
- Modelo de habilidad del ocio.

Modelo de promoción de la salud.
- Modelo de presentación de servicios terapéuticos y modelo de resultados.
- Modelo de autodeterminación y aumento del disfrute.
- Modelo de ocio terapéutico de mejora de la salud.
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6. M ODALI DADES DE L PROCESO ¡T.¡S¡ ÑRI.IZR.AP RE N DIZAJ E

Modalidad Actividad

6.1 Clases teóricas Si aplica, en la sesionesde aula yfuera del aula donde se podrán

aprender y enseñar los contenidos de la UDA.

6.2 Seminarios Nc aplica

6.3 Talleres No aplica

6.4 Clases prácticas Si aplica, Ias prácticas aplicadas por los alumnos y fuera del

Centro Universitario

6.5 Tutorías Si aplica, asesorías individuales y por equipos durante el diseño y

dentro de la aplicación de prácticas, si así se requiere.

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario Si aplica, las prácticas aplicadas por los alumnos y fuera del

Centro Universitario en Ia lnstitución asignada.

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias Si el programa educativo y las actividades del centro lo requieren.

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo

en grupo
En el diseño y/o ajustes de los programas de recreación laboral

terapéutica y turÍstica

6.9 Actividades no presenciales: Estudio y trabajo

autodirigido del alumno

En el diseño y/o ajustes de los programas de recreación laboral

terapéutica y turÍstica.

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

L- Autocontrol

2- Estrategias de aprendizaje

basado en problemas )
método de casos (parte 1)

3- Aplicación de las estrategias
para solucionar el problema
y el método de casos. (parte

2)

lndividual, contiene todas las actividades
programadas por el profesor (fichas

reflexivas, bltácoras reflexivas, reporte de
prácticas, videos, galerías de fotografías,
entre otras estrategias de aprendizaje
que necesiten la revisión por el docente.

En equipos, trabajar con determinada
población. Se definirá cuáles son las

problemáticas a abordar con relación al

quehacer específico del estudiante de la

licenciatura en cultura física y deportes,
desarrollando las alternativas para

resolver el problema (elegir qué tipo de
recreación se aplicará (laboral,

terapéutica o turÍstica). Entregar análisis

en formato Word, respondiendo a los

cuestionamientos y procesos
metodológicos elaborados por el
profesor)

En equipos, poner en acción la solución al

caso elegido, elaborando un video o
recurso audio visual (duración del
producto será mínimo 3 minutos y medio,
máximo 5 minutos) con el siguiente
contenido:

lntroducción (breve explicación del
trabajo a presentar)

Durante las sesiones clase y las

prácticas fuera del Centro
U niversitario.

Población seleccionada, utilización
de TICS en el aula. (El docente
explicará y enseñará a los

estudiantes cómo aplicar el

método de caso)

Población seleccionada, utilización
de TICS en el aula.
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- Contextualización (planteamiento del

caso a resolver y las soluciones diseñadas
por los alumnos)

- Evidencias de las prácticas aplicadas.
- Evidencia de los resultados obtenidos.

Codo octividod deberó ser entregodo
en los tiempos establecidos por el
profesor.

10. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS)

Autocontrol.
licación del método de caso.

11. ACREDITACIÓN

Se requiere cumplir con el 80 % de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo ordinario y 65% de asistencia y

obtener 60 de calificación para periodo extraordinario.

12. CALTFTCACTÓN

Autocontrol ------------- 30%

Solución de problemas y método de caso (parte 1) 25Yo Codo ítem que no esté incluido en el

documento, disminuirá 2 puntos de su porcentoje correspondiente o esto porte L.

Solución de problemas y método de caso (parte 2) 25Yo Codo ítem que no esté incluido en el

recurso oudiovisual, disminuiró 5 puntos de su porcentoje correspondiente o esto porte 2.

Participación activa en sesiones prácticas y tutorías ---------- 20%

13. BIBLIOGRAFÍA
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Documents d'analisi geografica, (32), 17 -43.

Ziperovich, A. (2004). Turismo y recreación. Trillas.
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Turismo Aula Senio

Martín, M. Á. G. (2002). La actividad y el ocio como fuente de bienestar durante el envejecimiento. Buenos Aires:
Revista Digital ano, 8.

Etxebarria, S. G. (Ed.). (2000). Modelos de intervención en ocio terapéutico. Universidad de Deusto.
Santini, M., & López, M. L. (2004). Métodos y Materiales en Recreación Terapéutica. Guoynobo, Puerto Rico: Editoriot
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LOSANO, L. R. (2009). Progromo de recreoción loborol poro reducir los niveles de estrés en docentes (Doctoral
dissertation, Tesis, para obtener eltÍtulo de Especialista en administración deportiva, Universidad de Zulia,
Venezuela). Recuperada de http://tesis. luz. edu. ve/tde_busca/arquivo. php).

Gerlero, J. (2005). Diferencias entre ocio, tiempo libre y recreación: Lineamientos preliminares para el estudio de la
recreación. ln Ponencia presentada en el lCongreso Departamental de Recreación de la orinoquia colombiana.
Villavicencio, Meta.
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Munné, F., & Codina, N. (1996). Psicología Social del ocio y el tiempo libre. Alvoro, JL; Gorrido, A.;Torregroso, JR

icologío Sociol Aplicodo. Modrid: McGrow-Hill.

Díaz-Barriga, F. (2006). El aprendizaje basado en problemas y el método de casos. Enseñonzo situodo. Vinculo entre lo
la vido,61-95.

14. LABOMTÓRIOS V ÁNENS DE PRACTICA

N 102

15. MATERIAL DIDACTICO Y EQUIPO UTILIZADO

Pintarrón, Word, Portales electrónicos, herramientas e instrumentos para edición digital.

DEPARTAMENTO
DE PSICOLOGIA

16. PERFíL DEL DOCENTE

Licenciado en cultura física y deportes que saber emplear y transmitir de manera integrada los conocimientos de

análisis, gestión y diseño de proyectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Se concibe como un profesionista
que utiliza como medio fundamental de intervención la actividad fÍsica, recreación y el deporte, para favorecer el

desarrollo integral del ind en diferentes escenarios
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Gómez Chávez

TRANSDISCIPLINAR
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