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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Tener los dominios básicos y conocimientos adecuados sobre Windows e internet.
Recomendación: Conocimiento del inglés como herramienta de uso bibliográfico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
Fundamentos e iniciación de las habilidades en Fútbol.

COMPETENCIAS ASOCIADAS A MATERIA/ASIGNATURA
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Comunicación oral y escrita
CG06 - Capacidad de acceso y gestión de la información
CG09 - Capacidad de trabajo en equipo
CG13 - Capacidad crítica y autocrítica
CG17 - Autonomía en el aprendizaje

Q1818002F

CE01 - Diseñar y dirigir tareas progresivas para el aprendizaje de las habilidades
específicas deportivas en el ámbito recreativo, educativo y de iniciación deportiva.
CE02 - Ejecutar suficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes
CE03 - Analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades
específicas deportivas descubriendo las posibles causas que los provocan.
CE05 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica
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de la actividad física y del deporte entre las diferentes poblaciones
CE07 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para
cada tipo de actividad
CE08 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de act. Físicas
inadecuadas
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza/aprendizaje relativos a la
actividad física y el deporte con atención a las características individuales y contextuales
de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica
de la actividad física y el deporte entre la población escolar
CE25 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones de resolución
de problemas y para el aprendizaje autónomo
CE27 - Conocer y actual dentro de los principios éticos necesarios para el correcto
ejercicio profesional

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
Considerando que este tipo de objetivos deben responder a los intereses de los estudiantes como
futuros profesionales, ciñéndose de la forma más estricta posible a la demanda social y al rigor
universitario, la asignatura Fundamentos de los Deportes III: Fútbol, plantea como principales
objetivos:
a) Conocer los fundamentos básicos que caracterizan la técnica y la táctica de este deporte
b) Establecer la relación interdisciplinar con las materias del Plan de Estudios de la Facultad de
Ciencias de la Actividad física y del Deporte de la Universidad de Granada.
c) Enriquecer el acervo motor mediante la práctica para una mayor comprensión de los
elementos técnico-tácticos que se estén estudiando.
Objetivos específicos
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PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
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1. Conocer los fundamentos generales de la técnica basada en planteamientos tácticos
sencillos del fútbol.
2. Conocer el vocabulario específico, así como la simbología propia de diferentes habilidades
impartidas en el contenido práctico.
3. Asimilar los ejercicios prácticos para crear una base mínima de familiarización y
ejemplificación.
4. Organizar y llevar a cabo actividades cooperativas para el aprendizaje de elementos técnicotácticos mediante asignación de tareas y resolución de problemas.
5. Desarrollar la capacidad de observación en la intervención práctica del alumno con rol de
profesor.
6. Elaborar progresiones para el aprendizaje de ciertos problemas tácticos con el objetivo de su
transmisión al alumnado.
7. Despertar el interés del alumno por el Fútbol para que continúe profundizando en
esta modalidad deportiva.
8. Motivar al alumno para que adquiera un mayor nivel en la continuidad de estos deportes en
cursos superiores.
9. Introducir al estudiante en el ámbito de la investigación.
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TEÓRICO
Tema 1. FUNDAMENTOS: TÁCTICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
1.1. Observación y Evaluación del Fútbol
1.2. Mantener la posesión-arrebatar balón
1.3. Progresar en el espacio-evitar progresión
1.4. Finalizar-proteger portería
1.5. Defensa-contrataque
1.6. Ataque posicional y repliegue.
Tema 2. FUNDAMENTOS: TÉCNICA INDIVIDUAL Y COLECTIVA
2.1. Golpeo de balón
2.2. Elevación de balón
2.3. Manejo de balón
2.4. La conducción
2.5. El pase
2.6. Recepción y Control del balón,
2.7. El regate
2.8. Lanzamientos
2.9. Cabeceo
2.10. Juegos técnicos de calentamiento
Tema 3. MODELO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA. TEAM SPORT EDUCATION.
3.1.Modelo de Educación Deportiva de Siedentop (Team Sport Education)
3.2.Unidad didáctica para fútbol. Concepto, características y elementos.
3.3.Destrezas docentes en el fútbol
3.4.Teoría de metas y valores asociados al fútbol

PRÁCTICO
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- Sesiones de mejora de posesión y circulación de balón. Juegos reducidos y de mejora técnica de
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3.5.Fundamentos del entrenamiento para árbitros de fútbol
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los pases y recepciones
- Sesiones de mejora de la progresión en el espacio. Juegos reducidos y juegos y ejercicios de
conducción, regates, paredes, pases más verticales y controles
- Sesiones de mejora de la finalización. Juegos reducidos y ejercicios de golpeo a puerta, centros y
remates.
- Sesiones de mejora de la defensa de los objetivos anteriores, arrebatar balón, evitar progresión,
proteger portería. Ejercicios de interceptaciones, anticipaciones, despejes, coberturas, permutas.
- Juegos para comprender las 4 fases del juego, defensa-contrataque-ataque posicional y
repliegue
- Juegos de mejora técnica
- Competiciones y demás objetivos relacionados con las competencias del curso: Organización de
fiesta competitiva.
- Ejemplo de sesión básica: juegos técnicos de calentamiento, juegos reducidos con tema y
partido final.
- Sesiones de aprendizaje del posicionamiento en el campo.

BIBLIOGRAFÍA
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• CASAIS, L; DOMINGUEZ, E.; LAGO, C. (2009). Fútbol Base. Vigo. MC Sports.
• CÁSTELO, J. (1999). Fútbol. Estructura y dinámica del juego. Ed. INDE. Barcelona.
• CIMARRO, J. PINO, J. (2001). Propuesta de estructuración de los contenidos técnico-tácticos de
la enseñanza del fútbol en la etapa alevín. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital.
Año-6, 33. Marzo..
• COMESEÑA, H. (2001). El proceso del fútbol formativo. Lecturas: Educación Física y Deportes,
Revista Digital. Año-6, 29. Enero.
• GARCÍA, L. (2001). Hacia un aprendizaje globalizado en fútbol. Sin publicar.
• GOMEZ, J.C. (2000). “Apuntes de la asignatura FÚTBOL”. Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte. Universidad de las Palmas de Gran Canarias.
• GUZMÁN J. ET AL (2013) La motivación de los entrenadores deportivos: un estudio desde la
teoría de la autodeterminación. Cuadernos de Psicología del Deporte. 13. 37-50.
• HARVEY, S., & JARRETT, K. (2014). A review of the game-centred approaches to teaching and
coaching literature since 2006. Physical Education and Sport Pedagogy, 19(3), 278-300. doi:
10.1080/17408989.2012.754005.
• LAFRENIERE M. ET AL. (2011) Passion for coaching and the quality of the coach athlete
relationship: The mediating role of coaching behaviors. Psychology of Sport and Exercise. 12.
144-152.
• LAGO, C. (2001). El entrenamiento de las capacidades coordinativas en fútbol. Training Fútbol.
61, 36-46.
• MADIR, I. R. (2001). El entrenamiento del portero de fútbol en el proceso evolutivo. Training
Fútbol. 59, 28-39.
• MORCILLO, J. A. Y OTROS. (2001). Aproximación a la utilización de medios específicos de
entrenamiento en la enseñanza del fútbol. Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital.
Año-7, 39. Agosto.
• ROMERO, C. (2000). Hacia una concepción más integral del entrenamiento en el fútbol.
Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. Año-5,19. Marzo.
• SANS, A.; FRATTAROLA, C. (2009). Los fundamentos del fútbol. Vigo. MC Sports.
• TORREGROSA ET AL. (2008) El clima motivacional y el estilo de comunicación del entrenador
como predictores del compromiso en futbolistas jóvenes: Psicothema. 20. 254-259.
• WEIN, H. (2001). ¿Cuándo el niño está listo para disputar competiciones organizadas? Lecturas:
Educación Física y Deportes, Revista Digital. Año-6, 32. Marzo.
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BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
• El Entrenador Español. Ed. Comité de Entrenadores de la R.F.E.F. Madrid.
• Training FútboI. Revista Técnica Profesional. Ed. JECUPI. Valladolid
• Lecturas: Educación Física y Deportes, Revista Digital. “www.efdeportes.com
• Apunts: Educación Física y Deportes. I.N.E.F. Barcelona.
• RED. Revista del entrenamiento deportivo. Barcelona.
• Stadim. Buenos Aires.

ENLACES RECOMENDADOS
http://www.rfef.es/
http://es.fifa.com/
http://es.uefa.com/

METODOLOGÍA DOCENTE
MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Sesiones de discusión y debate
MD03 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD05 Prácticas de campo
MD07 Seminarios
MD08 Ejercicios de simulación
MD09 Análisis de fuentes y documentos

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
EVALUACIÓN ORDINARIA
CAMPUS DE GRANADA
1. Del programa teórico

Q1818002F

B) Realización de una Unidad Didáctica (UD). En dicha UD, se asumen los apartados de: objetivos
y contenidos, intervención didáctica y secuenciación de sesiones de la Unidad Didáctica del
Modelo de Educación Deportiva (Sport Education). Igualmente, para el funcionamiento del
grupo, se respetará las normas específicas que se expondrán en plataforma virtual de la
Universidad de Granada (SWAD y/o PRADO2) con el fin de concretar y matizar las
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A) Se llevará a cabo una prueba de conocimiento (teórico-práctico y/o con un componente
metodológico). Esta parte del programa teórico supone hasta un 20% de la nota final de la
asignatura. Será online de forma continua con el desarrollo del temario.
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particularidades de cada grupo. Este trabajo supone un 15% de la nota teórica.
2. Del programa práctico
C) Asistencia a las prácticas y participación directa como ejecutante en las mismas (10%).
D) Elaboración y dirección de distintos trabajos de análisis mediante fichas de observación
individuales, en parejas y/o en grupos (15%).
E) Realización de control de sesión práctica: parte inicial, principal y final de una sesión, unido a
ejecuciones de técnicas concretas (40%). Las pautas específicas serán colgadas en la plataforma
de forma particular a los distintos grupos.
Los alumnos/as que no superen algunos de los contenidos prácticos o que no lo realicen durante
el curso por posible lesión, deberán examinarse obligatoriamente al final del curso de cada uno
de los contenidos no superados o realizados, siempre y cuando asistan al menos al 80% de estas
sesiones. La participación y realización activa de estas sesiones práctica es obligatoria. En caso de
los estudiantes lesionados, pendientes de operación y recuperación que no podrán realizar las
prácticas al menos durante un mes (8 sesiones máximas), deberán de matricularse de la
asignatura cuando estén recuperados o podrán optar a la evaluación única final.
Igualmente, podrá haber algún control de conocimientos sobre los aspectos teóricos-prácticos
relacionados con las prácticas tras finalizar algunos de los contenidos, así como la elaboración de
un pequeño trabajo sobre alguna planilla de observación o propuesta metodológica de algún
movimiento o lectura y crítica de algún documento (artículo, comunicación, etc.) relacionado con
el aprendizaje de las habilidades impartidas en el programa.
La calificación final será la media resultante de todos los componentes: presentación del trabajo
teórico- práctico, controles prácticos, trabajos durante el proceso y asistencia y participación
activa en las sesiones prácticas y teórica. Para la media de todo el contenido es necesario que el
estudiante obtenga como mínimo un 5 en la parte teórica y 5 en la parte práctica.

CAMPUS DE MELILLA
Prueba Objetiva: Prueba con distintos tipos de preguntas: opción múltiple, respuesta
corta y completar un texto.
Criterios de evaluación: para superar la prueba es necesario obtener como mínimo un 5 en la
puntuación final. Los errores dentro de una pregunta de opción múltiple restan puntos en esa
pregunta. Las preguntas incorrectas no restan.
Porcentaje sobre calificación final: 15%

Cada alumno deberá enviar vía email o subir a Microsoft Teams un compendio de fichas técnicas
con los aspectos determinantes de cada habilidad técnica y una progresión de tareas para su
mejora y desarrollo.

Q1818002F

Criterios de evaluación: Entregar la tarea en el tiempo establecido. La puntuación del trabajo será
de 0 a 10
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Ejercicios prácticos, resolución de problemas o supuestos: Pruebas individuales y grupales a
realizar durante las sesiones prácticas en campo sobre diferentes contenidos de la asignatura
que se solicitarán a modo de tareas y que los alumnos deberán entregar subiendo a la plataforma
(Microsoft Teams) en el tiempo establecido.
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Porcentaje sobre calificación final: 15%
Realización de una Unidad Didáctica (UD). En dicha UD, se asumen los apartados de:
objetivos y contenidos, intervención didáctica y secuenciación de sesiones de la Unidad
Didáctica del Modelo de Educación Deportiva (Sport Education).
Igualmente, para el funcionamiento del grupo, se respetará las normas específicas que se
expondrán en plataforma virtual Microsoft Teams con el fin de concretar y matizar las
particularidades de la tarea.
Este trabajo supone un 20% de la nota teórica.
La calificación de la asignatura se obtendrá de la suma de las valoraciones de los contenidos
teórico – prácticos (50%) y los ejercicios prácticos (50%).

CONTENIDOS PRÁCTICOS:
Ejercicios prácticos (50% calificación)
La valoración se realizará en función de los aspectos siguientes:
Asistencia a las prácticas y participación directa como ejecutante en las mismas (10%).
Realización de control de sesión práctica: calentamiento o parte principal de una sesión
unido a ejecuciones de técnicas concretas (40%). Las pautas específicas serán colgadas en
la plataforma de forma particular a los distintos grupos.
Los alumnos/as que no superen algunos de los contenidos prácticos o que no lo realicen durante
el curso por posible lesión deberán examinarse obligatoriamente al final del curso de cada uno de
los contenidos no superados o realizados siempre y cuando asistan al menos al 80% de estas
sesiones.
La participación y realización activa de estas sesiones práctica es obligatoria. En caso de los
estudiantes lesionados pendientes de operación y recuperación que no podrán realizar las
prácticas al menos durante un mes (8 sesiones máximas) deberán de matricularse de la
asignatura cuando estén recuperados o podrán optar a la evaluación única final.
Igualmente podrá haber algún control de conocimientos sobre los aspectos teóricos-prácticos
relacionados con las prácticas tras finalizar algunos de los contenidos así como la elaboración de
un pequeño trabajo sobre alguna planilla de observación o propuesta metodológica de algún
movimiento o lectura y crítica de algún documento (artículo, comunicación, etc.) relacionado con
el aprendizaje de las habilidades impartidas en el programa.
La calificación final será la media resultante de todos los componentes: presentación del trabajo
teórico- práctico controles prácticos trabajos durante el proceso y asistencia y participación
activa en las sesiones prácticas y teórica.
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Para los estudiantes que no asumen el Modelo A de evaluación continua es necesario destacar que
todo alumno matriculado en la asignatura tiene derecho a examen en convocatoria ordinaria y
extraordinaria.
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Para la media de todo el contenido es necesario que el estudiante obtenga como mínimo un 5 en
la parte teórica y 5 en la parte práctica.
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EVALUACIÓN POR INCIDENCIAS.
Respecto a las posibles incidencias que pudieran surgir en la fecha de las convocatorias ordinaria
y extraordinaria, se estará a lo dispuesto en la normativa interna de la facultad, aprobada en
Junta de Facultad.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
En caso de que el estudiante no supere la evaluación continua o única (si procediese y la tuviera
aceptada en el plazo correspondiente por el director/a del Departamento o sección
departamental), la evaluación en convocatoria extraordinaria tendría lugar en la fecha y horario
fijado en el calendario oficial, atendiendo a los siguientes criterios:
Evaluación Contenido Teórico 60%
Prueba teórica única combinada con preguntas tipo test y preguntas de desarrollo corto y/o
amplio.
Evaluación Contenido Práctico 40%
Prueba práctica donde el alumno/a será evaluado de la ejecución técnica de habilidades técnicotácticas específicas en fútbol.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
1.

Elaboración de trabajos y propuestas de la modalidad A (sin exigencia de asistencia mínima).

2.

Examen.

El examen será teórico-practico de toda la materia impartida, y se realizará en las fechas
previstas por el Decanato.
Esta prueba final de conocimientos consistirá en la realización de un examen de los contenidos
teóricos de la asignatura y la realización de un supuesto práctico relacionado con un episodio de
enseñanza en el que se puedan identificar, valorar y aplicar todos los contenidos y las diferentes
alternativas de enseñanza-aprendizaje que se han tratado en la asignatura correspondientes a la
ejecución de aspectos técnico-tácticos y su enseñanza – aprendizaje.
3. El alumno debe solicitar la "evaluación final" en secretaría los primeros 10 días de haberse
matriculado.
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INFORMACIÓN ADICIONAL
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El estudiante que desee acogerse al procedimiento de evaluación por Tribunal deberá solicitarlo
al Director del Departamento mediante escrito, motivando las circunstancias extraordinarias que
lo justifiquen. La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de quince días hábiles a
la fecha del inicio del periodo de pruebas finales de cada convocatoria, renunciando a las
calificaciones obtenidas mediante realización de las distintas pruebas de la evaluación continua.
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Debido a las características de este deporte se recomienda un nivel de condición física aceptable
para el cumplimiento de las exigencias de ambas asignaturas.
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