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1.PREVIOS.



CUESTIONES IMPORTANTES:

1.Conocimientos previos de fisiología, anatomía, biomecánica, control
motor y metodología.

2.Implicación en el ámbito de aplicación de los conocimientos.

3.Inquietud e iniciativa.

4.Curiosidad y formación crítica



2.HORARIOS.



HORARIO DOCENTE:

1.Clases teóricas los miércoles y los jueves de 9,00 a 10,30 horas en
el aula 1.6 del edificio Arenales.

2.Clases prácticas:
• Miércoles de 12.15-13.15
• Jueves de 11.45-12.45

3.Horario de tutorías:
• Todos las tardes, de lunes a jueves, de 16.00 a 18.00 horas.



3.EL BLOG DE LA ASIGNATURA.



INNOVACIÓN:
FORMATO BLOG DE LA ASIGNATURA

http://umh1617.edu.umh.es/

Twitter: @umh1617

Acceso con el  correo 
institucional @goumh.es

http://umh1617.edu.umh.es/




4.CONTENIDOS.



CONTENIDOS BLOG

1. La planificación del entrenamiento y la competición
2. La periodización del entrenamiento y la competición
3. Los modelos de planificación en el deporte individual y colectivo

3.1. La planificación tradicional. Tipos. Diseño
3.2. La planificación contemporánea. Tipos. Diseño
3.3. La periodización inversa.
3.4. Day-to-day periodization (periodización diaria)
3.5. Un problema emergente: la planificación en los deportes colectivos

4. Planificación y periodización del entrenamiento de fuerza.
4.1. Deporte individual (etapas formativa a junior)
4.2. Deporte colectivo (etapas formativa a junior)

5. Planificación y periodización del entrenamiento de resistencia.
5.1. Deporte individual (etapas formativa a junior)
5.2. Deporte colectivo (etapas formativa a junior)



DOS FORMAS DE REVISAR EL MATERIAL TEÓRICO Y 
PRÁCTICO

VISIONADO DIRECTO EN 
EL BLOG

VISIONADO A TRAVÉS 
DE EDUCANON



Primero hay que iniciar sesión en google. Acceso con el  correo institucional @goumh.es













5.EVALUACIÓN.



EVALUACIÓN:
1. Cuestionario tipo test (50 preguntas) opción múltiple (5 opciones/una

verdadera), contabiliza el 50% de la nota final.
2. Tres supuestos prácticos que suman el 50% restante

EVALUACIÓN EXTRA VOLUNTARIA
• Incremento de un 10% de la nota mediante software interactivo para smartphone….SOCRATIVE.
• Incremento de un 5% de la nota mediante software interactivo para smartphone….SOCRATIVE RACING

TEAM

Posibilidad de incluir, mediante un proyecto para para el desarrollo y 
seguimiento de una planificación real, un 20% . Formato de entrega: 

Videolibro (PIEU-UMH 2017-18, ya editado)



5.1.SOCRATIVE.



EVALUACIÓN CONCEPTUAL:
• CUESTIONARIO SEMANAL DE 5 PREGUNTAS. ALEATORIO
• 13 SEMANAS = 13 CUESTIONARIOS = 1 PUNTO/PREGUNTA = TOTAL DE 65 PUNTOS

DE 60 A 65 PUNTOS= 1 PUNTO DE LA NOTA
DE 59 A 45 PUNTOS= 0,75 PUNTOS DE LA NOTA
DE 44 A 35 PUNTOS= 0,5 PUNTOS DE LA NOTA
DE 34 A 25 PUNTOS=0,25 PUNTOS DE LA NOTA
POR DEBAJO DE 24 PUNTOS NO SUMA NOTA



INTERFACE DEL PROFESOR

PLANIFICACIONUMH1617

ACCEDER CON APELLIDOS Y NOMBRE



5.2.PROYECTO EN GRUPO.



DESARROLLO DEL PROYECTO VOLUNTARIO
• Por grupos (3-5 personas)
• Elaboración paralela al desarrollo práctico de la asignatura.
• Cumplimiento de un calendario/cronograma de entregas.
• Integración de todos los contenidos de la asignatura.
• Videograbación (móvil) 5 problemas prácticos y soluciones de 1’
• Elaboración de un vídeo corto de presentación de 3’.
• A través del uso activo del blog y sus utilidades
• Evaluado mediante rúbrica
SOMETIDO A TRES “DEAD LINES” O FECHAS LÍMITE:
1. Primera entrega o revisión (en blog): 18 de marzo
2. Segunda entrega o revisión (en blog): 23 de abril
3. Tercera entrega o final (en blog): 29 de mayo



GUIÓN DEL VÍDEO PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE PLANIFICACIÓN DEL
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO.

1.La duración del vídeo no debe exceder los 3’
2.Debe comenzar con una pequeña presentación de los componentes del

grupo, en qué se ha centrado el proyecto y por qué.
3.Visión general del trabajo. Si es posible sobre formato Excel y comentado

utilizando Screen Castify o similares. En caso de que no sea posible se
permitirá cualquier otro tipo de presentación

4.El vídeo debe estar subido el mismo día del proyecto (29 mayo)



PRESENTACIÓN VIDEOGRÁFICA (MÓVIL) PROBLEMAS Y SOLUCIONES A LA
PRÁCTICA.

1.Formato breve 1’
2.Presentar problemas que plantea práctica y soluciones adoptadas.
3.Subir el vídeo completo sobre pantalla (1’). Uno por práctica. 5 prácticas.



ITEM DESCRIPCIÓN SI NO
1 Presentan los vídeos ajustándose a los criterios exigidos (intro y prácticas).
2 Han asistido regularmente a tutorías (mínimo 2 y repartidas en el cuatrimestre a partir de la fecha de

inicio del proyecto).

3 Han utilizado el blog regularmente (dos entradas por semana) y con el objetivo de solucionar dudas con
carácter interactivo.

4 Las referencias bibliográficas están correctamente indicadas en el trabajo o en blog.
5 Las referencias bibliográficas utilizadas tienen una fundamentación científica clara y demostrada (al

menos el 75% del total deben estar registradas en SciELO, Pubmed, Scopus, SportDiscus)

6 Está completa y correcta la tabla de la planificación de la vida deportiva o similar en caso del ámbito de
salud.

7 Hay coordinación entre la tabla de la vida deportiva y la programación anual.
8 En la programación anual desarrollada el modelo de periodización está bien ajustada (tipo de cargas,

estructuras, etc).

9 Está bien integrado y coordinada la programación de las diversas estructuras con la de las cualidades.

10 El mesociclo desarrollado, lo está hasta el último nivel de concreción (sesiones, medios y métodos) y se
corresponde con el diseño global.

RÚBRICA EVALUACIÓN PROYECTO ASIGNATURA



6.REFERENCIAS.



REFERENCIAS: 
BÁSICAS….manuales y 

artículos

REFERENCIAS: 
COMPLEMENTARIAS….manuales 

y artículos



TODO ESTO CON EL OBJETIVO FINAL DE



http://mediaumh.es/CAFD/2019/G20/mobile/index.html

EN EL ÁMBITO DEL FITNESS Y LA SALUD

http://mediaumh.es/CAFD/2019/G20/mobile/index.html


EN EL ÁMBITO DEL 
RENDIMIENTO DEPORTIVO

http://mediaumh.es/CAFD/2019/G6/mobile/index.html

http://mediaumh.es/CAFD/2019/G6/mobile/index.html
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