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ASIGNATURA: TEORÍA Y PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO. 
 
CÓDIGO: 0T9. 
CURSO: 2º MAESTRO ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA. 
NÚMERO DE CRÉDITOS: 9 (4 Teóricos + 5 Prácticos). 
 
PROFESORES: JUAN JOSÉ GARCÍA PELLICER. 

DESPACHO: 3ª Planta nº 22 
TELÉFONO: 968 367087 
CORREO ELECTRÓNICO: jgpelli@um.es 

   
JOSÉ VICENTE GARCÍA JIMÉNEZ. 
DESPACHO: 3ª Planta nº 18 
TELÉFONO: 968 367086 
CORREO ELECTRÓNICO: jvgjimenez@um.es 
 

 
CENTRO: FACULTAD DE EDUCACIÓN. 

      DEPARTAMENTO DE EXPRESIÓN PLÁSTICA, MUSICAL Y 
      DINÁMICA. 
      ÁREA DE DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

 
 
CURSO ACADÉMICO: 2009 / 2010. 
 
1. OBJETIVOS DEL CURSO: 
 

A) Conocimiento de las diferentes capacidades físicas básicas para desarrollar un 
programa de acondicionamiento físico. 

 
B) Conocimiento de los medios y métodos para el desarrollo de las capacidades físicas 

condicionales: fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. 
 

C) Adquisición de habilidades en la puesta en práctica de los medios y métodos para 
desarrollar las capacidades físicas y la organización de actividades en los diferentes 
ciclos escolares. 

 
D) Conocimiento de los principios fundamentales del entrenamiento deportivo y las 

leyes de adaptación en el ejercicio físico. 
 

E) Conocimiento de los procesos de planificación y periodización del entrenamiento y el 
desarrollo práctico de los mismos. 

 
F) Conocimiento de los procesos de evaluación de la condición física y el desarrollo 

práctico de la misma. 
 
2. CONTENIDOS: 
 
U.T. 1: LA TEORÍA DEL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
Tema 1.1. El acondicionamiento físico. 
Tema 1.2. El entrenamiento deportivo. 
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U.T. 2: LEYES Y PRINCIPIOS QUE RIGEN EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
Tema 2.1. Leyes de adaptación en el ejercicio físico. 
Tema 2.2. Dinámica de los esfuerzos en el acondicionamiento físico. 
Tema 2.3. Principios fundamentales del acondicionamiento físico. 

 
U.T. 3: LA PROGRAMACIÓN DEL ACONDICIONAMIENTO FISICO 

 
Tema 3.1. Planificación y periodización del acondicionamiento físico y del entrenamiento 
deportivo. 
Tema 3.2. Planificación y periodización del acondicionamiento físico en la edad escolar. 

 
U.T. 4: LAS CAPACIDADES FÍSICAS BÁSICAS 

 
Tema 4.1. La resistencia. 
Tema 4.2. Medios y métodos para el desarrollo de la resistencia. 
Tema 4.3. La fuerza. 
Tema 4.4. Medios y métodos para el desarrollo de la fuerza. 
Tema 4.5. La movilidad. 
Tema 4.6. Medios y métodos para el desarrollo de la movilidad. 
Tema 4.7. La velocidad. 
Tema 4.8. Medios y métodos para el desarrollo de la velocidad. 

 
U.T. 5: METODOLOGÍA EN EL ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 

 
Tema 5.1. El calentamiento y la vuelta a la calma. 
Tema 5.2. El entrenamiento en circuito. 

 
U.T.6: METODOLOGÍA EN LA EVALUACIÓN DE LA CONDICIÓN FISICA 

 
Tema 6.1. La evaluación de la condición física. 
Tema 6.2. Medios y métodos de evaluación de la condición física. 
 

3. METODOLOGÍA: 
 
A) Para adquirir los objetivos de carácter teórico, se desarrollarán los contenidos científicos y 

técnicos existentes en el temario de la asignatura a través de: 
 
1. Las clases teóricas impartidas. 
2. Las ampliaciones con referencias bibliográficas que se puedan entregar de 

cada uno de los temas. 
3. Bibliografía especifica. 
4. Consultas que se pueden realizar durante las tutorías que el profesor tiene en 

su horario, expuesto en la puerta de su despacho, nº 22, planta tercera, 
Facultad de Educación. 

 
B) Para alcanzar los objetivos de carácter práctico, se desarrollaran clases prácticas, cuyo fin 

es conseguir: 
 

1. Reconocer y aplicar actividades diferenciadas para el desarrollo de cada una 
de las capacidades físicas en los diferentes niveles escolares. 
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2. Destreza docente en la organización y dirección de actividades de 
acondicionamiento físico en las clases de Educación Física en los diferentes 
niveles escolares. 

3. Autoevaluación y autocalificación del comportamiento y actitud desarrollados a 
lo largo del curso. 

4. Destreza en la realización de evaluación de la condición física. 
 
4. EVALUACIÓN: 
 
Para superar el curso el alumno deberá conseguir: 
 

A) Alcanzar una puntuación de cinco (5’00) en el examen de conocimientos teóricos. 
 

B) Superar los ejercicios prácticos. 
 

C) No tener más de tres faltas de asistencia a las clases prácticas impartidas. 
 

Aquel alumno que disfrute de una exención parcial de la realización de práctica, 
deberá entregar una ficha de la clase práctica en la, o las, que no participe de forma 
activa, es decir, en la que solo tenga una actitud presencial, considerándose esta ficha 
como un trabajo práctico de la asignatura. Se realizara de forma individual y se 
entregara en los siete días posteriores a la clase que se realizó. En el caso de 
exenciones por la asistencia a la asignatura de practicum de otros cursos, el alumno 
tendrá un plazo mayor para entregar los trabajos correspondientes a superar su no 
asistencia a esas clases prácticas.  

 
D) Presentar los trabajos teóricos y/o prácticos exigidos. 
 

A) Evaluación de los conocimientos teóricos: 
 
 Se efectuará por la realización de dos ejercicios parciales o un ejercicio único de toda la 
materia. 
 
 Será necesario obtener una puntuación de seis (6’00) para superar los ejercicios 
parciales, y una puntuación de cinco (5’00) en el examen final de la convocatoria de Junio, 
Septiembre y Febrero. 
 
 Los alumnos podrán mejorar sus calificaciones de la media de los exámenes parciales 
en el examen final. 

 
No se guardaran las calificaciones de los parciales aprobados para las convocatorias de 

Septiembre y/o Diciembre; a ellas se acudirá con toda la materia. 
 
Para poder presentarse al segundo parcial, será necesario haber superado el primero de 

ellos, por lo que no se hará nota media si no se ha superado alguno de los parciales. 
  

Una vez superada esta parte teórica se guardará la calificación para convocatorias 
posteriores. 
 
B) Evaluación de los ejercicios prácticos: 
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 La aptitud en las actividades prácticas se alcanzará superando los ejercicios prácticos 
con una calificación de APTO O NO APTO. Una vez conseguida la calificación de apto, se 
realizará la calificación correspondiente. Estos se desarrollaran durante el curso y una vez 
finalizado el desarrollo de los temas que lo propicien. 
 
 Una vez superada esta parte práctica se guardará la calificación para convocatorias 
posteriores. 
 
C) Asistencia participativa: 
 
 No solamente presencial a las clases prácticas que se impartan. Aquel alumno que 
supere en más de tres faltas a clases prácticas no habrá superado esta faceta de la asignatura. 
 
D) Trabajos teóricos y/o prácticos: 
 
 Se deberán entregar por los alumnos, realizados de forma individual o colectiva, según 
el caso, y en los plazos que se establezcan según el desarrollo de la materia. 
 
5. CALIFICACIÓN: 
 
 La calificación final del curso se conseguirá de la nota media conseguida en la parte 
teórica y la parte práctica, habiendo sido necesario para ello la superación con la calificación de 
APTO de la parte práctica. 
 

A) Parte teórica: Calificación por nota media de los dos parciales, o la nota del examen 
final. 

 
B) Parte práctica: Calificación por la suma de la nota media de los exámenes prácticos, 

nota de fichas de prácticas, nota de trabajos teóricos y/o prácticos. 
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