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GUÍA DOCENTE 
CURSO ACADÉMICO 2019/2020 

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

ASIGNATURA: Educación Física Inclusiva 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

FACULTAD: Facultad de Ciencias de la Salud 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Obligatoria 

ECTS: 6 

CURSO: Cuarto 

SEMESTRE: Primero 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Gonzalo Silió Sáiz 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: gonzalo.silio@uneatlantico.es  

 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica. 

CONTENIDOS: 

Tema 1. Evolución del modelo de educación para las personas con discapacidad. 

Tema 2. Evolución internacional del concepto de educación inclusiva.  

Tema 3. Concepto de educación inclusiva. 

Tema 4. El alumnado con discapacidad 

4.1. La discapacidad  intelectual: papel de la actividad físico deportiva. 

4.2 La discapacidad física: papel de la actividad físico deportiva. 
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4.3. La  discapacidad sensorial: papel de la actividad físico deportiva. 

Tema 7. Recursos facilitadores de inclusión. 

Tema 8. Accesibilidad al aula de educación física. 

Tema 9. Las actividades inclusivas en los diferentes entornos sociales.. 

 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y 

sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios para el 

ejercicio de la profesión.   

- CG2 - Saber comunicar de forma oral y escrita en la propia lengua y en una 

segunda extranjera con orden y claridad.   

- CG6 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas 

efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión.   

- CG7 - Adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y obligaciones 
éticas consustanciales a la función profesional, considerando, especialmente, los 

principios democráticos en la relación con los demás.   

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 

- CE7. Elaborar y poner en práctica programas de actividad física con el fin de 
aplicar los criterios de adaptación que faciliten la participación efectiva de las 

personas con discapacidades o problemas de marginación social.  

- CE37. Relacionar y desarrollar la investigación de la enseñanza de las 

actividades físico-deportivas con la formación permanente en la práctica 

docente.  

- CE38. Desarrollar las capacidades de expresión, relación y creación, utilizando 

diferentes técnicas para representarlas individual y colectivamente  

- CE40. Conocer y aplicar las tecnologías de la información y la comunicación 

como herramienta indispensable de aprendizaje autónomo, así como para el 

desarrollo y actualización de su formación dentro del campo de las Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 

aprendizaje: 

- Comprender las diferencias personales que se manifiestan en la práctica de 

las actividades propias de la educación física como un aspecto que se ha de 

tratar con criterios educativos.  
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- Identificar las características principales de la Actividad Física Adaptada.  

- Conocer la educación física como un área educativa fundamentada en los 

principios de la escuela inclusiva.  

- Saber reducir las barreras en el aprendizaje y en la participación en el área 

de la educación física.  

- Analizar estrategias inclusivas facilitadoras de la participación activa y 

efectiva del alumnado con discapacidad en el área de la educación física.  

- Analizar técnicas y estrategias de dinamización de grupo y de animación 

mediante la educación física.  

- Diseñar estrategias de evaluación teniendo en cuenta la diversidad del 

alumnado. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el 

objetivo de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 

anteriormente: 

 

- Método expositivo  

- Estudio y análisis de casos 

- Aprendizaje basado en problemas  

- Aprendizaje cooperativo 

- Trabajo autónomo 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 

el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

 

 

El primer día de clase, el profesor proporcionará información más detallada al respecto. 

Actividades formativas 

 

Actividades dirigidas 

Clases expositivas 

Clases prácticas 

Seminarios y talleres 

 

Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 

Tutorías (individual / en grupo) 

 

 

Actividades 

autónomas 

Preparación de clases 

Estudio personal y lecturas 

Elaboración de trabajos 

Trabajo en campus virtual 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 

 

En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 

de evaluación: 

 

 

Actividades de evaluación Ponderación 

Evaluación 

continua 

Tareas, prácticas y actividades formativas 25 % 

Prueba parcial 25 % 

Evaluación 

final 

Prueba teórico práctica final 

 

50 % 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 

La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 

calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de una 

prueba teórico práctica con un valor del 50 % de la nota final de la asignatura. El resto 

de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 

la convocatoria ordinaria.  

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 

Ainscow, M., Dyson, A., Goldrick, S. y West, M. (2012). Making schools effective for all: 

rethinking the task. School Leadership & Management, 32(3), 197-213.  

 Booth, T. y Ainscow. M. (2011). Index for Inclusion.Developing learning and participation 

in schools (3ª ed.). Bristol: CSIE.  

Ríos, M. (2006). Estrategias inclusivas en el área de Educación Física. Tándem. Didáctica 

de la Educación Física, 21, 81-91. 

UNESCO (2005). Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: 

UNESCO. 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 

muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas que 

se abordan en la asignatura.  

Ballard, K. (2013). Thinking in another way: ideas for sustainable inclusion. International 

Journal of Inclusive Education, 17(8), 762-775. 
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Capllonch, M. y Figueras, S. (Coord.) (2014). Actuaciones de éxito desde la Educación 

física [Monográfico]. RETOS. Nuevas tendencias en Educación Física, Deporte y 

Recreación, 25 

Díaz-Cueto, M. (2009). Percepción de competencia del profesorado de Educación Física 

e inclusión. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, 9(35), 322-348. 

Hernández-Vázquez, F.J. (2012). ¿Se incluye, discrimina, segrega o margina en la clase 

de educación física? En F.J. Hernández-Vázquez (coord.), Inclusión en Educación Física 

(pp.13-22). Barcelona: Inde. 

Furco, A. & Billing, S.H. (2002). Service-Learning. The essence of the Pedagogy. 

Greenwich. Information Age Publishing. 

Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación 

inclusiva. Madrid: Morata. 

WEBS DE REFERENCIA: 

Alberta’s education system 

https://education.alberta.ca/inclusive-education/what-is-inclusion/ 

Centre for Studies on Inclusive Education 

http://www.csie.org.uk/inclusion/what.shtml 

Colegios Oficiales de la Educación Física y del Deporte 

http://www.consejo-colef.es/ 

European Physical Education Association EUPEA 

http://www.eupea.com/ 

Educación Física de calidad (EFC) UNESCO 

http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002313/231340S.pdf 

FIEP – Federación Internacional de Educación Física 

http://www.fiepsurdelmundo.cl/que-es-fiep/ 
http://www.fundacioncalpau.org/?gclid=CKms0rnz29QCFW4B0wodj6UPiQ 

Inclusion BC is a provincial federation whose members include people with 

developmental disabilities, families and community agencies. 

http://www.inclusionbc.org/our-priority-areas/inclusive-education/what-inclusive-

education 

Plena inclusión es la organización que representa en España a las personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo. 

http://www.plenainclusion.org/informate/campa%C3%B1as/todos-somos-todos 

Physical education in EU schools 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(20

16)593559 

 

OTRAS FUENTES DE CONSULTA: 

La educación física y el deporte en los centros escolares de Europa 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-fisica-y-el-deporte-en-los-

centros-escolares-de-europa/ensenanza-union-europea-educacion-fisica/16112  

https://education.alberta.ca/inclusive-education/what-is-inclusion/
http://www.csie.org.uk/inclusion/what.shtml
http://www.eupea.com/
http://www.fiepsurdelmundo.cl/que-es-fiep/
http://www.fundacioncalpau.org/?gclid=CKms0rnz29QCFW4B0wodj6UPiQ
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593559
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)593559
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-fisica-y-el-deporte-en-los-centros-escolares-de-europa/ensenanza-union-europea-educacion-fisica/16112
https://sede.educacion.gob.es/publiventa/la-educacion-fisica-y-el-deporte-en-los-centros-escolares-de-europa/ensenanza-union-europea-educacion-fisica/16112
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