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PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

RECOMENDACIONES

Dominio básico y conocimiento adecuado de manejo de ordenador (búsqueda de enlaces,
documentos visuales y webs sobre los contenidos de la materia.  El trabajo del alumno requiere
conocimientos básicos de inglés, y francés, como herramientas de uso en la terminología propia
de la materia, y en la revisión de la literatura de los informes propuestos. Programas y
aplicaciones relacionadas con el lenguaje musical y rítmico.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Grado)
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Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

CONTENIDOS

UD I: Introducción a la gimnasia rítmica deportiva

En esta unidad se engloban los principales componentes de este deporte centrándose en
la modalidad individual y en los elementos coreográficos que la componen; Técnica
corporal de las dificultades, técnica de aparato, riesgos, maestrías y pasos rítmicos.Se
presentarán un recorrido histórico del deporte desde sus inicios y precursores hasta el
deporte en la actualidad. Se presentará un resumen de los aspectos fundamentales del
deporte desde el punto de vista de competición, lo que permitirá al estudiante conocer las
principales características y modalidades de competición, fundamentos técnicos como la
técnica corporal  específica del deporte, los elementos fundamentales tanto corporales
como de aparatos,  Los estudiantes podrán comprender la interpretación de los ejercicios
individuales de Gimnasia Rítmica Deportiva, así como la terminología y simbología
básica de las exigencias de competición.
Se pretende un acercamiento del alumno a la gimnasia rítmica proporcionando los
conocimientos básicos del deporte para desarrollar capacidades que le permitan un buen
análisis y síntesis de la especialidad deportiva, saber utilizar el material y equipamiento
adecuado, conocer y actuar los principios éticos para un correcto ejercicio profesional y
obtener un vocabulario especifico de la especialidad deportiva para una buena
comunicación oral y escrita.Se introducen contenidos basados en la inteligencia
emocional desde el abordaje en el rendimiento de este deporte, y la influencia de la
técnica corporal con los componentes expresivos y comunicativos de la Gimnasia Rítmica
en modalidades individual y de conjunto

UD II: Entrenamiento de la gimnasia rítmica deportiva

Esta unidad se centra en dotar al alumno de las capacidades para el desarrollo de las
clases y entrenamientos dirigidos al deportista, tipos de calentamientos específicos,
funcionamiento fisiológico (principalmente en el trabajo de la flexibilidad), capacidades
físicas más importantes de la gimnasia rítmica, desarrollo de preparaciones físicas
especificas y por ultimo creación de sesiones en función del desarrollo motriz de los
niños y niñas, ya que es un deporte con una iniciación muy temprana.
También en esta unidad se da un enfoque multidisciplinar, promoviendo principalmente
la creación de hábitos perdurables en la actividad física y el deporte. Se proporcionaran
diferentes herramientas para la adquisición de capacidades para planificar, desarrollar y
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controlar los entrenamientos en sus distintos niveles, identificar los riesgos que se
derivan para la salud de prácticas inadecuada, evaluar la condición física de los
deportistas así como prescribir ejercicio físico para la mejora del rendimiento y la salud,
como aplicar principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a través
del entrenamiento deportivo.

UD III: Gimnasia rítmica modalidad de conjuntos

Esta unidad se centra en la modalidad de conjuntos y sus elementos más importantes,
intercambios, colaboraciones y composición coreográfica. También se estudia la creación
de fichas técnicas  como herramienta indispensable en este deporte.
El desarrollo de esta unidad didáctica es eminentemente práctico, promoviendo así la
capacidad de trabajo en equipo a través de actividades en las que pondera una autonomía
del aprendizaje, el aprendizaje servicio (aprendizaje por proyectos) y la propia capacidad
de búsqueda y gestión de la información. Se desarrollan las capacidades B que
determinan un equipo eficaz: Perform. Características de la modalidad de conjuntos.
Proyecto coreográfico final y organización de composiciones coreográficas mediante
MED (Modelo de Educación Deportiva)

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 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

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
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
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ejercicio profesional 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

OBJETIVOS

1. Obtener un conocimiento general de la gimnasia rítmica como deporte olímpico; modalidades y
aparato

2. Conocer los componentes coreográficos en las modalidades individual y de conjunto y saber
identificarlos, desarrollando un vocabulario especifico en la materia.

3. Adquirir herramientas para el acceso y gestión de la información.

4. Diseñar y planificar sesiones en función del desarrollo motriz de los/las gimnastas.

5. Saber utilizar los recursos y materiales necesarios, así como también aplicar los conocimientos
fisiológicos en el desarrollo de las sesiones.

6. Desarrollar la capacidad de adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas durante
las sesiones.

7. Aplicar los conocimientos adquiridos en el desarrollo de una composición coreográfica.

8. Fomentar la cohesión del grupo a través de propuestas rítmicas de conjuntos que potencian el
aprendizaje creativo motriz.

9. Identificar los riesgos de una mala práctica de actividad física y transmitir y crear nuevos
hábitos saludables y sostenibles entre los gimnastas.

10. Identificar las deducciones de ejecución artística y técnica y crear programas de enseñanza y
entrenamiento para su mejora.

11. Conocer los elementos que componen el aprendizaje a través de proyectos, y elaborar un
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proyecto creativo con los contenidos de esta materia aplicado a una realidad social,como
contribución a los ODS de la Agenda 2030

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

PROGRAMA TEÓRICO

UD I: Introducción a la gimnasia rítmica deportiva

Tema 1. Gimnasia rítmica: deporte olímpico desde 1984.
Tema 2. Técnica corporal:a importancia de la técnica procedente del ballet clásico.
Tema 3. Pasos rítmicos.
Tema 4. Riesgos y maestrías.

UD II: El ritmo y la expresión en Gimnasia rítmica deportiva

Tema 1. Clasificación del ritmo
Tema 2. Elementos del ritmo
Tema 3. Expresión y energía
Tema 4. Composición coreográfica individual y grupal.

UD III: Gimnasia rítmica modalidad de conjuntos

Tema 1. Modalidad de conjuntos.
Tema 2. Intercambios.
Tema 3. Colaboraciones.

UD IV: Entrenamiento de la Gimnasia Rítmica deportiva

Tema 1: Calentamientos generales y específicos
Tema 2: Capacidades físicas: La flexibilidad
Tema 3: Gimnasia Rítmica y desarrollo motor
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Contenidos transversales: El papel de la actividad física/rítmica ante los objetivos de desarrollo
sostenible.

Bienestar personal y hábitos de vida sostenible desde la Gimnasia Rítmica Indicadores y 
metas: ODS3, ODS4,ODS 5. Igualdad de derechos de oportunidades, rechazando la
discriminación de las personas por razón de sexo o cualquier otra circunstancia personal
o social, el desarrollo sostenible y su contribución desde la actividad física, y el desarrollo
del sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad de aprender a aprender.

PRÁCTICO

Seminarios/Talleres

Talleres de aplicación de los contenidos del programa
Simulaciones docentes de prácticas de la materia
Composición coreográfica y Proyectos Creativos

Practicas de campo:

1. Técnica corporal (manos libres): desplazamientos,saltos, giros y equilibrios.
2. Pasos rítmicos: trabajo del ritmo, y conocimiento de diferentes tipos de baile.
3. Técnica de aparato: pelota, cuerda y aro
4. Calentamientos generales y específicos.
5. Colaboraciones con aparatos Formas Musicales: unísono, pregunta/respuesta. Rondó.

Adagio. Canon. Fuga. Tema con Variaciones.
6. Figuras coreográficas en la modalidad de conjuntos.
7.  Simulaciones docentes
8. Elaboración de un blog

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.
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Human Kinetics Inc., Champaign, Illinois. Madrid: Gaia Ediciones, 131-153
Vernetta Santana, Montosa Mirón, I., & Gutiérrez-Sánchez, A. (2019). Validación y
fiabilidad de un test para evaluar la coordinación óculo manual y agilidad en gimnasia
rítmica.
Vernetta Santana, Montosa Mirón, I., & López Bedoya, J. (2022). Bateríafuncionalaristo
en gimnasia rítmica (BFAGR): fiabilidad y aplicabilidad en niñas gimnastas de nivel
básico.
Vicente Nicolás, G. (2009). Movimiento y danza en Educación Musical: un análisis de
Willems, E. (2004). El ritmo musical. De. Buenos Aires.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Bisquerra, R. (2000). Educación emocional y  bienestar. Barcelona: Praxis.
Bisquerra, R. (2018). Educación emocional. Enciclopedia General de la Educación. Tomo I
(pp. 356-384). Barcelona: Océano.
de Rueda-Villén, B., López-Aragón, C., & Gutiérrez, C. A. (2018). Efectos de un programa
de intervención artístico sobre la salud físico-emocional: Proyecto Saludarte. Cuadernos
de Psicología del Deporte, 18(1), 209-222.
Fontanella, N. V. (2019). “Movimiento y género”: hacia una nueva visión de la gimnasia.
In XIII Congreso Argentino y VIII Latinoamericano de Educación Física y Ciencias
(Ensenada, 30 de septiembre al 4 de octubre de 2019).
Morales, D. J. M. N. J., Simisterra, S. C. B., Bajaña, R. A. R., & Valencia, M. M. C. (2019).
Análisis de la unidad didáctica en Gimnasia Rítmica integrada a la Educación
Física. Revista Científica Ciencia y tecnología, 17(15).
Rodríguez Acosta, W. A. (2019). Fundamentos de la acción didáctica en educación
musical.
Sánchez, A. J., Rodríguez, L. D. R. F., & Álvarez, N. E. (2019). La inteligencia emocional en
atletas de gimnasia rítmica (Original). Revista científica Olimpia, 16(56), 26-33.
Yépez, P., Álvarez Sintes, R., & Barcos Pina, I. (2020). Una visión salubrista de la
convergencia estratégica para la agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Revista Cubana de
Salud Pública, 46(1).
Zakharov, I., Smolyaninom, Y., Kutasin, A., & Kanatli, K. (2020). TECHNICAL TRAINING
IN RHYTHMIC GYMNASTICS. TEACHING METHOD. In III Международная научно-
практическая конференция (p. 49).

ENLACES RECOMENDADOS

Real Federación Española de Gimnasia
Código de puntuación de gimnasia estética
Somos memoria
Organización Rieeb
Objetivos de desarrollo sostenible
Escuela Andaluza de Salud Pública
BAPNE Moving Learning
Zen del sur
Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica
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https://rfegimnasia.es/
http://www.fmgimnasia.com/wp-content/uploads/2019/12/codigo-puntuacion-2020-ene-ge.pdf
https://www.somosmemoria.com/
https://rieeb.com/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
https://www.easp.es/
https://www.percusion-corporal.com/es/metodo-bapne/que-es-el-metodo-bapne
http://www.zendelsur.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Mundial_de_Gimnasia_R%C3%ADtmica
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Curso:
2022 / 2023

 

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

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

Evaluación continua

Evaluación: Será imprescindible la asistencia al menos al 80% tanto de las sesiones prácticas 
como de las teóricas

Para poder promediar las partes, será imprescindible superar cada una por separado, siendo el 5
la nota mínima para aprobar cada una de ellas.

Asistencia y participación - 10%
Diario de reflexión  -30 %
Coreografía de conjunto final - 20 %
Talleres prácticos - 20 %
Simulación docente por grupos de los contenidos específicos de la Gimnasia Rítmica -
20%
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En el campus universitario de Melilla, se llevará a cabo el siguiente sistema de evalaución:

SE1. Pruebas escritas objetivas de elección 15.0%- 35.0%
SE2. Pruebas escritas de respuesta corta 15.0-20.0
SE7. Presentación de trabajos y proyectos 20.0 60.0
SE8. Informes y/o memorias de prácticas 15.0 20.0
SE9. Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas
SE11. Técnicas de observación 10.0 50.0
SE14. Act. académicas a las que les corresponde un porcentaje de la calificación 5.0 10.0

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se mantendrán las notas aprobadas anteriormente en la convocatoria ordinaria. Se
realizará examen de los contenidos teórico-prácticos de aquella partes o partes que el alumno no
haya realizado o superado, otorgándole el mismo valor (%) que en la convocatoria ordinaria.

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

Examen final (100% de la nota): contenidos teóricos (50 %) y supuestos prácticos
desarrollo (50%)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Existen cuestiones singulares y distintas de la asignatura de acuerdo con el Campus donde es
impartida, Campus Universitario de Granada o Campus Universitario de Melilla:

• Diferentes características en relación con las instalaciones y material disponible en cada uno de
los dos Campus Universitarios, así como en el número de alumnos matriculado.

• Participación de la asignatura en Proyectos de Innovación Docente característicos de cada
centro.

• Focalización en competencias específicas del ámbito educativo en Campus Universitario Melilla.

Debido a ello, en apartados concretos de la Guía Docente se establece una diferenciación entre las
características/requerimientos de la asignatura impartida en el Campus de Granada y la
impartida en el Campus Universitario de Melilla, siempre de manera acorde a lo recogido en la
memoria de verificación del Grado. A criterio del profesorado de cada uno de los dos Campus se
deja abierta la posibilidad de elaboración de una Guía Didáctica complementaria donde se
detallen con precisión dichas singularidades.

 

Atendiendo a las necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) :Siguiendo las
recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, en el
caso de estudiantes con discapacidad u otras necesidades específicas de apoyo educativo,
los sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía
docente se aplicarán conforme al principio de diseño para todas las personas, realizando
las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas para facilitar el
aprendizaje y la demostración de conocimientos de acuerdo a las necesidades y la
diversidad funcional del alumnado.
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La Bibliografia de la Guia Docente será completada cuando se apruebe el nuevo Código de
puntuación que se renueva cada cuatro años, siguiendo el ciclo olímpico,al igual que los
criterios establecidos por la Real Federación Española de Gimnasia

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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