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PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS

rDENTrFrcAcróru oe l cuRso

Centro Universitario

Centro Universitario de la Costa

Departamento

Psicol

Academia:

Transdisci I

Unidad de Aprendizaje

Recreación s de ciudad

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

t8796 32 32 64 6

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

CT=Curso-Taller Lice nciatu ra Licenciatura en Cultura
Física y Deportes

18757

Área de formación:

Básico icular selectiva

Elaborado y actualizado por:

Octubre de 20L6 Agosto de2020

Quiané González Díaz Profesores participantes en la actualización: Quiané González Díaz y Adrián Ricardo

Pelayo Zavalza

Profesores part¡c¡pantes en la revisión: Vazquez Alejandre Emilia Jazmin, Curiel Flores

Gustavo, Gradilla Lizardo Jorge David, Gonzalez Diaz Quiané, Gomez Chavez Lino

Francisco Jacobo, Pelayo Zavalza Adrián Ricardo, Marin Lopez Marisela, Gomez Basulto,

Guadalupe Maria, Ramirez Leyva Flor Micaela y Ciambelli Romero Hugo Cesar.

Aporte al perfi! de! egreso - COMPETENCIA (S) DEt PERFIt DE EGRESO

El alumno aprenderá a gestionar programas relacionados con la recreación, donde tendrá como principal objetivo
intervenir en la comunidad a través de la actividad física, aprovechando el espacio urbano y natural que ofrece Puerto

Vallarta y Bahía de Banderas.

2. PRESENTACIóN.

La unidad de aprendizaje Recreación y Programas de Ciudad es una UA que integra contenidos básicos y aplicados a la

organización de la Recreación para fomentar estilos de vida saludables, e impulsar proyectos sociales de Recreación

en barrios y colonias de la ciudad. Así como también aportar esquemas de razonamiento creativo a través de juegos

cuyas formas jugadas se relacionan con problemáticas del contexto en términos educativos. El objeto de estudio de

esta unidad de aprendizaje es la articulación de los saberes de las disciplinas que abordan la Recreación en sus
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diferentes dimensiones para i

proyectos a corto, med¡ano y largo plazo comprendiendo las problemáticas sociales relacionadas con la ausencia de

tiempo l¡bre la activ¡dad física.

3. UNIOAD DE COMPETENCIA

Promueve, interviene y evalúa procesos, estructuras y funciones en los campos de la Recreación y la Act¡v¡dad Fís¡ca,

lntegrac¡ón Soc¡al, la Salud y de las Organ¡zac¡ones desde diferentes enfoques teór¡cos, para la mejora de la calidad de

de los individuos, grupos, comunidades, organ¡zac¡ones e lnstituciones en su ciudad o pueblo de referencia, en

los sectores público, privado y social con un espíritu de colaboración, profesionalismo, respeto, equidad,
solidaridad v tolerancia

4. ATRIBUTOS Y SABERES

saberes
Prácticos
(5aber

hacer)

Ut¡l¡za proced¡mientos y técnlcas para diagnosticar necesidades de recreación según el tipo de
personas, grupos y comunidades, asícomo ¡nstituciones que requieran proporcionar este servic¡o.

Aplica los pr¡nc¡pios y procedimientos relacionados con el diseño, programación y organización de
act¡vidades para la recreación fís¡ca deportiva.
Emplea d¡versas técn¡cas y proced¡mientos para diseñar escenar¡os recreacionales o que creen las

condiciones de recreación.
Usa pr¡nc¡p¡os y procedimientos para evaluar los progra mas y servicios de recrea ción y ed uca ción e n

y para el uso positivo delt¡empo libre.
D¡seña y pone en práctica nuevas técnicas y adividades de recreación física deportiva.
Pone en práctica los conocimientos adquiridos de los dist¡ntos temas de la asignatura.

saberes
Teór¡cos
(Saber
pensar)

Analiza e ident¡fica las d¡ferentes teorías que explican la recreación física deportiva, y su

trascendenc¡a social y cultural.
Comprende la relación entre recreación, tiempo libre, ocio, estilo de vida y salud integral.
Reconoce la recreación física deportiva como un proceso y las condiciones, las técnicas y los
proced¡mientos que la favorecen.
Anallza los princip¡os y proced¡mlentos para programar act¡v¡dades y diseñar escenarios de
recreación.
Comprende los tipos de educación formal, no formal e informal y la educación para el uso delt¡empo
libre.
ldent¡f¡ca los proced¡mientos básicos para la evaluación de los programas de recreación física

deportiva.
Reconoce los fundamentos de admin¡stración y de organización soc¡al e ¡nst¡tuc¡onal para el

desarrollo y coordinación de programas de recreación fÍsica deport¡va como uso deltiempo libre.

saberes
Format¡vos
(5aber ser)

Muestra conc¡encia de la responsabllldad frente a los problemas de convivenc¡a grupal y su

trascendencia en el desarrollo individual.
Valora y actúa en consecuencia con la diversidad cultural de los partlcipantes.
Muestra un alto grado de responsabil¡dad ante el ejerc¡cio de su profesión.

Manif¡esta actitudes democráticas en la organ¡zac¡ón de grupos y comunidades.
Muestra d¡sposición para traba.¡ar en armonía con el entorno social y ecológico.
Valora ét¡ca y profes¡onalmente la tarea, de acuerdo con el desarrollo social y la cultura mexicana.
Reconoce sus debilidades y fortaleza profesionales y personales, con d¡sposición a mejora
contlnuamente.
Elabora sus proyectos de recreación con criter¡os de calidad.

mas recreativos.1- Diseños de
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1.1 Características y funciones
2- Espacios urbanos recreativos.
2.1- Apropiación del espacio público.

2.2- Ptác¡icas de apropiación del espacio público.

2.3- Recreación en la apropiación delespacio público.

3- Desarrollo sostenible en el deporte
3.1 Recreación a mbiental

6. MODAL!DADES DEt PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

10. EVATUACTÓN (CON ENFOqUE EN COMPETENCTAS)

El alumno será evaluado sumativamente, donde el programa runners cucosta será el proyecto a desarrollar a lo largo
del ciclo escolar, donde pondrá en práctica sus habilidades y conocimientos que se relacionan con la atención a la

comunidad, toma de decisiones, gestión de e ideas innovadoras.

r como mínimo calificación de 60

n periodo ordinario 80o/o de asistencias

n periodo extraordinario 65% de asistencias
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Modalidad Actividad

5.1 Clases teóricas Temas vistos en el aula, con base al programa.

5.2 Seminarios No aplica

6.3 Talleres No aplica

6.4 Clases prácticas Aplicación del programa de ciudad diseñado por os alumnos.

6.5 Tutorías Grupales y/o equipos, previos a la realización del programa de
ciudad y durante la aplicación del mismo si se requiere.

6.6 Prácticas externas al Centro Universitario Al momento de la implementación del programa de ciudad

6.7 Actividades no presenciales: Conferencias Si lo programa el Centro Universitario.

6.8 Actividades no presenciales: Estudio y
trabaio en grupo

Desarrollo y gestión del programa de ciudad.

5.9 Actividades no presenciales: Estudio y
trabajo autodirigido del alumno

Desarrollo y gestión de clases prácticas para proyecto (programa

de ciudad)

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

1- Autocontrol
(mapas conceptuales, mapas

mentales, periódicos murales, planes

de trabajo y fichas de análisis)

2- Creación y desarrollo de
programas de ciudad.

3- Autoevaluación

1- Las evidencias se entregarán
en tiempo y forma de acuerdo a lo
estipulado por el profesor.

2- El salón será el responsable de
gestionar 5 rutas del programa

recreativo Runners CUCosta.

El alumno se evaluará crítica y

reflexivamente con base a una

rúbrica.

1- En el aula y en los espacios elegidos
para las sesiones prácticas.

2- Espacios públicos, seleccionados de
manera democrática y estratégica,
con la finalidad de abarcar el mayor
número de poblaciones.

3- En el aula.

11. ACREDITACIóN
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12. CATIFICACIÓN

Autocontrol

Desarrollo y gestión del programa de ciudad

Autoevaluación final del proyecto

Total

25%

5Oo/o

25o/o

100%
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14. LABORATóNIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA

Aula N 104 fuera del Centro Universitario.

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO

Pintarrón, proyector, material de la bodega de deporte, material elaborado por los alumnos, fan page, carteles e

invitaciones.
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16. PERFíL DEt DOCENTE

Licenciado en cultura física y deportes o Licenciado en educación física con una visión de educación superior
universitaria y que posea profundos conocimientos de la recreación ysus campos de aplicación.
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