
Programas Sintéticos de las Unidades de Aprendizaje 
 

 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                  

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC:  Alto rendimiento 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Formación Básica 

9.- Créditos:                 

10.- Requisito:                                                                     

11.- Fecha de elaboración:                         

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

El alumno será capaz de sustentar las diferentes teorías de la adherencia a la 

actividad física y el deporte, determinar aspectos relacionados con los rasgos de 

personalidad presentes en la actividad física y el deporte, además de esquematizar el 

comportamiento del individuo en el ámbito de  la actividad física y el deporte para dar 

soluciones  a problemas. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5010 Psicología del Deporte 

4 

5 

  

  
 

1er. Semestre 

6 

Julio / 2010 

Marzo/2010 

 Dra. Jeanette M. López Walle 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Competencia 1 
Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 
niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de 
decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, 
académico y profesional. 

Autoevaluación del 

protocolo de evaluación. 

Competencia 12 
Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión 
holística de la realidad para contribuir a superar los retos del 
ambiente global interdependiente. 

Aplicación de un 

protocolo de evaluación 

psicológica. 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Compete
ncia 

Especific
a 

Nivel I 
 Inicial 

Evide
ncia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónomo 

Evide
ncia 

Nivel IV 
Estraté

gico 

Evidencia 

4.El 
alumno 
será 
capaz de 
distinguir
, 
relaciona
r y 
valorar 
los 
aspectos 
fisiológic
os y 
psico-
pedagógi
cos que 
rigen el 
entrenam
iento 
deportivo 
con el 
propósito 
de 
reconoce
r la 
capacida
d 
funcional 
del 
individuo 
para 
mejorar 
sus 
resultado
s 
deportivo
s. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
describir 
e 
interpret
ar los 
aspectos 
fisiológic
os, psico-
pedagógi
cos que 
rigen el 
entrenam
iento 
deportivo
. 

Tabla
s 
cruza
das 

El 
alumno 
será 
capaz 
de 
integrar 
los 
element
os 
necesari
os para 
la 
evaluaci
ón de la 
capacid
ad 
funcion
al del 
individu
o desde 
un 
punto 
de vista 
psicológ
icos.  

Median
te el 
trabajo 
y 
discusi
ón de 
grupo 
elabora
ndo un 
protoc
olo 
impres
o. 

El alumno 
será capaz 
de diseñar 
y aplicar 
un 
protocolo 
de 
evaluación 
de la 
capacidad 
funcional 
del 
individuo, 
desde un 
punto de 
vista 
psicológico
, con ética y 
profesional
ismo 
aplicando 
el 
liderazgo 
transforma
cional en 
su trabajo 
de campo. 

Media
nte un 
regist
ro de 
proce
so. 

El 
alumno 
será 
capaz 
de 
justifica
r la 
viabilid
ad de 
los 
protoco
los de 
medició
n 
(técnica
s de 
medició
n) de la 
capacid
ad 
funcion
al del 
individ
uo 
buscan
do dar 
solució
n a las 
necesid
ades de 
valoraci
ón  
psicoló
gica de 
la 
activida
d física 
y el 

Mediante 
autoevalu
ación con 
una lista 
de cotejo 
impresa 
del 
trabajo en 
grupo. 



deporte 
provoca
ndo un 
increm
ento en 
la 
calidad 
de vida 
e 
impacto 
social. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

El alumno será capaz de autoevaluar la aplicación de un protocolo de medición de la 

capacidad funcional del individuo, basado en el entorno psicológico, buscando 

optimizar el rendimiento deportivo aplicando el liderazgo transformacional. 

 Personalidad y Deporte 
 Motivación,  
 Arousal,  
 Estrés y Ansiedad 
 Feedback, Cohesión de grupo 
 Liderazgo 
 Comunicación  
 Adherencia al ejercicio 



 

  

Dosil, J. y Garcés, E. (2008) Ser Psicólogo del Deporte. 10 competencias para la 

excelencia profesional. Madrid: Netbiblo. 

Roca, J. (2006) Automotivación. Barcelona: Paidotribo. 

Weinberg, R.y Gould, D. (2010). Fundamentos de psicología del deporte y del ejercicio 

físico. (4ª. ed.) Madrid: Medica Panamericana.  

Martin, G. (2008). Psicología del deporte. Guía práctica del análisis conductual. 

Madrid: Pearson Educación.  

Tamorri, S. (2004). Neurociencias y Deporte. Psicología deportiva, Procesos mentales 

del atleta. Barcelona: Paidotribo. 

Jiménez, A. (2007). Análisis de la toma de decisión en los deportes colectivos. 

Estrategias de las jugadoras aleros de baloncesto en posesión del balón. 

Sevilla: Wnceulen 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y adulto mayor  Educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Formación Básica 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5011 Actividad física y salud 

5 

4 

   

  
 

1er. Semestral 

  6 

Julio/2010 

Marzo/2011 

 
Dra. Blanca Rangel Colmenero 

El alumno será capaz de distinguir, analizar y evaluar la condición física saludable 

durante el desarrollo de cada individuo, dependiendo de sus características; así como 

las indicaciones y contraindicaciones de la prescripción del ejercicio y los efectos que 

este último produce en su calidad de vida. 

N/A 



Declaración de la competencia general vinculada a 

la unidad de aprendizaje 

Evidencia 

Competencia 1 
Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que 
le permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. 

Elaborar un programa de actividad física 
que mejore la condición física del 

individuo. Competencia 5 
Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones 
pertinentes en su ámbito de influencia con 
responsabilidad social. 
 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidenc
ia 

Nivel II  
Básico 

Evide
ncia 

Nivel 
III 

Autóno
mo 

Evidenci
a 

Nivel 
IV 

Estraté
gico 

Evide
ncia 

1. El alumno 
será capaz 
de 
distinguir, 
analizar y 
evaluar la 
condición 
física 
saludable 
durante el 
desarrollo 
de cada 
individuo, 
dependiend
o de sus 
característic
as; así como 
las 
indicaciones 
y 
contraindica
ciones de la 
prescripción 
del ejercicio 
y los efectos 
que este 
último 
produce en 
su calidad de 
vida. 

El 
alumno 
será 
capaz 
de 
conoce
r los 
indicad
ores de 
la 
condici
ón 
física 
del 
individu
o. 

Lectura 
crítica e 
interca
mbio de 
ideas en 
clase. 

El alumno 
será capaz 
de realizar 
pensamiento 
reflexivo 
acerca de los 
indicadores 
ideales/patol
ógicos de la 
condición 
física del 
individuo. 

Soluci
ón de 
casos 
simula
dos 
dentro 
del 
aula. 

El 
alumno 
será 
capaz 
de 
constru
ir y 
diseñar 
pregunt
as en 
forma 
de 
proble
mas 
respect
o a los 
indicad
ores de 
condici
ón 
física. 

Trabajo 
en 
equipos 
colabora
tivos en 
un 
trabajo 
por 
escrito. 

El 
alumno 
será 
capaz 
de 
plantea
r 
solucio
nes de 
acuerdo 
progra
ma de 
activida
d física 
que 
mejore
n la 
condici
ón 
física. 

Infor
me 
escrit
o. 

 

 



 

 

 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta: 

 

  

Benavides, R. A., Ceballos. O., Colina, D. R., Esparza, S. E., García, M. A., García, E. B., 
Guzmán F. R., Juárez, G., Medellín, A. B., Medina, R. E., Quiroga, M. A., 
Rodríguez, I., Salazar, R. G., Sánchez, J. C., Segura, J., Villarreal, M E.  (2009). 
Autocuidado y estilo de vida saludable. Patria. 

Bouchard, C., Blair, S. N., Haskell, W. L. (2007). Physical activity and health. Human 
Kinetics. 

Ceballos, O., Álvarez, J., Torres, A., Zaragoza, J. 2009. “Actividad física y calidad de vida 
en jóvenes, adultos y 3ra edad”. Ed. Trillas   

Ceballos, O.,  Segura, J. Medina, R. E. (2009). Actividad física para un estilo de vida 
saludable. En Autocuidado y estilos de vida saludable. Editorial Patría.  

Ceballos, O., Álvarez, J., Medina, R. E. (2006). Actividad y condición física en los 
jóvenes de Monterrey. Diferencias de género. En“Actividad física y calidad de 
vida”. Ed. Dirección de Publicaciones UANL.  

Davís, J. y col. (2000). Actividad física, deporte y salud. INDE. 
García, C. H., Montalvo, J., Torres, A., Ceballos, O., Álvarez, J. 2005. “La actividad física y 

la psicología en el deporte”. Ed. Dirección de Publicaciones UANL.  
Zaragoza, J., Serra, J. R., Ceballos, O., Generelo, E., Serrano, E., Julián J. A. (2006). “Los 

factores ambientales y su influencia en los patrones de actividad física en 
adolescentes”. Revista Internacional de Ciencias del deporte. 2(2)4:1-14. 

Jiménez, J. A., Medina, M., Ceballos, O. (2006). “Actividad física y consumo de drogas 

en estudiantes universitarios”. Revista de Ciencias del ejercicio. 2(2)19-32. 

Elaborar un programa de actividad física en algún tipo de población, así como su 

relación con factores preventivos de salud, psicológicos y sociales. 

 Aspectos conceptuales  
 Actividad física saludable 
 Relación entre actividad física, salud y calidad de vida  
 Actividad física en jóvenes  
 Actividad física en adultos 
 Actividad física en Adultos mayores 
 Diseño e implementación de instrumentos de actividad física y deporte 
 Implementación de programas de actividad física saludable 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo y educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Formación Avanzada 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

El alumno será capaz  de definir y sustentar las acciones motrices relacionadas a la 

capacidad funcional del organismo además de desarrollar de manera teórico-práctica 

los métodos para el desarrollo de  las capacidades condicionales y coordinativas en  la 

actividad física y el deporte. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

N/A 

FOD5012 Teoría y metodología de las capacidades físicas 

5 

4 

   

  
 

1er. Semestre 

  6 

Junio/2010

  
Marzo/2011 

 
Dr. Fernando Ochoa Ahmed y Dr. Alberto Garrido Esquivel 



Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 2 
Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal de 
acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, 
sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque ecuménico. 

Realización 

de un ensayo 

Competencia 12 
Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de la 
realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Reporte por 

escrito 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Evidenc
ia 

Nivel III 
Autóno

mo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Eviden
cia 

1. El alumno 
será capaz 
de distinguir, 
analizar y 
evaluar la 
condición 
física 
saludable 
durante el 
desarrollo de 
cada 
individuo, 
dependiendo 
de sus 
característic
as; así como 
las 
indicaciones 
y 
contraindica
ciones de la 
prescripción 
del ejercicio 
y los efectos 
que este 
último 
produce en 
su calidad de 
vida. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
distinguir 
las 
acciones 
motrices 
con un 
examen 
de 
concepto
s y 
fundame
ntos de 
las 
capacida
des 
físicas y 
coordinat
ivas. 
Realizand
o lectura 
crítica y 
una tabla 
cruzada 
en donde 
se 
muestren 
los 
factores 
relaciona
dos con 
la 
prescripci
ón del 
ejercicio 
que 
repercuta
n en la 
calidad 
de vida 
del 
individuo
. 

Lectur
a 
crítica 
y 
Tabla
s 
cruza
das. 

El alumno 
será 
capaz de 
categoriz
ar los 
tipos de 
acciones 
motrices 
mediante 
la 
estructur
ación de 
un mapa 
conceptu
al, así 
como 
discutir 
en el aula 
con el 
objeto de 
establece
r criterios 
de 
aplicación 
de las 
capacidad
es físicas 
y su 
relación 
con la 
prescripci
ón del 
ejercicio 
físico en 
la mejora 
de la 
calidad 
de vida. 

Mapa 
concep
tual 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
condició
n física 
saludabl
e en el 
desarroll
o de 
cada 
individuo 
con 
trabajo 
de 
equipos 
colabora
tivos 
discutien
do 
diferente
s casos 
reales y 
simulado
s dentro 
del aula 
para 
mostrar 
cómo 
influyen 
las 
diferente
s 
capacida
des 
físicas en 
la 
prescripc
ión del 
ejercicio 
y su 
relación 
con la 

Trabajo 
de 
equipos 
colaborat
ivos  en 
un caso 
simulado 

El alumno 
será capaz 
de analizar y 
evaluar la 
condición 
física 
saludable 
en una 
práctica 
deportiva 
impactando 
en la calidad 
de vida de 
forma ética 
y asertiva  
con sus 
reportes por 
escrito 
recibiendo 
retroalimen
tación por 
parte del 
docente. 

Repor
tes 
por 
escrit
o 



calidad 
de vida. 

 

         

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

  

  El alumno será capaz de aplicar las acciones motrices y las capacidades físicas en una 

práctica deportiva impactando en la calidad de vida de forma ética y asertiva. 

Bibliografía (actualizada):  
González-Badillo, J.J., Ribas, J. (2002). Bases de la programación del entrenamiento de 

fuerza. Editorial INDE Publicaciones Barcelona. 
López-Chicharro, J., Fernández-Vaquero, A. (2006). Fisiología del ejercicio. Editorial 

Médica Panamericana. 
Siff, M., Verkhoshansky, Y. (2004). Súper entrenamiento. Editorial Paidotribo. 
Weineck, J. (2005). Entrenamiento total. Editorial Paidotribo. 
Cometti, G. (1998). La pliometría. Editorial INDE Publicaciones Barcelona. 
Verkhoshansky, Y. (2006). Todo sobre el método pliométrico. Editorial Paidotribo. 
Zhelyaskov, T. (2001). Bases del entrenamiento deportivo. Editorial Pidotribo. 

 Mecanismos básicos del entrenamiento 

 Entrenamiento de las capacidades físicas 

 Recuperación en el entrenamiento  

 Métodos del entrenamiento de las capacidades físicas 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento, Educación física, Adulto mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Formación Avanzada 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5020 Pedagogía y didáctica de la educación física y el deporte 

 

5 

4 

   

  
 

2do. Semestre 

  6 

N/A 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 
Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de analizar, diseñar e implementar programas de educación 

física utilizando la planeación curricular y prácticas pedagógicas orientadas a los 

diferentes niveles de educación. 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia10 

Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo local y 

global con actitud crítica y compromiso humano, académico y profesional 

para contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo sustentable. 

 

Trabajo por 

escrito 

Competencia13 

Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y 

profesionales para promover el cambio social pertinente. 

 

Exposición en 

clase de 

portafolio de 

evidencias 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

2.El alumno 
será capaz 
de analizar, 
diseñar e 
implementar 
programas 
de 
educación 
física 
utilizando la 
planeación 
curricular y 
prácticas 
pedagógicas 
orientadas a 
los 
diferentes 
niveles de 

El alumno 
será capaz de 
analizar 
diferentes 
roles 
docentes en 
el patio de la 
escuela y la 
observación 
de videos, 
estructurando 
un cuadro 
comparativo 
de cada rol 
por escrito. 

Cuadro 
comparativo 

El alumno 
será capaz 
de aplicar 
una 
secuencia de 
aprendizaje 
motor bajo 
la 
supervisión 
de un 
experto 
mediante 
tareas en 
equipo, 
entregando 
bitácoras de 
la secuencia 
por escrito y 
empleando 
diferentes 
herramientas 
didácticas 

Bitácoras 
de la 
secuencia 
por 
escrito 

El alumno 
será capaz 
de evaluar 
la 
planeación 
de una 
secuencia 
de trabajo y 
de 
aprendizaje 
utilizando 
una rúbrica 
y 
presentando 
su  
evaluación 
por escrito. 

Informe 
por 
escrito 

El alumno 
será capaz de 
evaluar con 
apertura 
mental a otros 
docentes con 
los formatos 
utilizados en 
el concurso de 
la Clase 
Modelo de 
Educación 
Física 
presentando 
el trabajo de 
resultados y 
exponiéndolos 
en clase 

Exposición 
en clase 
de los 
resultados 
del 
trabajo 

         

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 Factores que influencian el aprendizaje. 

 Diseño de experiencias de aprendizaje. 

 Habilidades de enseñanza eficaces. 

 Estilos de enseñanza en la educación física. 



18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  El alumno será capaz de diseñar unidades didácticas para diferentes niveles educativos y 

la evaluación a otros docentes mediante los formatos utilizados en el concurso de la Clase 

Modelo de Educación Física. 

Bibliografía (actualizada):  
Chevallard, Yves (1998), “¿Qué es la transposición didáctica?”, “¿Existe la transposición 

didáctica? o la vigilancia epistemológica”, “¿Es buena o mala la transposición 
didáctica?” y “Objetos de saber’ y otros objetos”, en La transposición didáctica. 
Del saber sabio al saber enseñado, Claudia Gilman (trad.), 3ª ed., Argentina, Aique 
(Psicología cognitiva y educación), pp. 45-55. 

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “La intención del docente”, “El docente como 
persona” y “El contexto de la enseñanza”, en La escuela que queremos. Los 
objetivos por los que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), México, 
Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 50-77. 

Florence, Jacques (2000), “Problemática general de la motivación”, en Tareas 
significativas en educación física escolar, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación 
física en... reforma), pp. 15-29. 

SEP (1998), “Secuencias didácticas en la educación física I”, videocinta de la serie 

Educación Física. Barra 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: actividad física y adulto mayor, alto rendimiento deportivo, educación física y gestión 

deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área de Aplicación 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5021 Estadística aplicada a la actividad física y el deporte 

4

  

5 

   

  
 

2do. Semestre 

  6 

N/A 

Julio/2010 

marzo/2011 

 Dra. Jeanette M. López Walle 

El alumno será capaz de demostrar métodos y estimadores estadísticos 
paramétricos y no paramétricos para el análisis de casos, además de aplicar 
estadística a través de pruebas de comparación de medias, análisis discriminante, 
correlación, regresión lineal para el análisis de datos coadyuvando a la toma de 
decisiones en el ámbito de la actividad física y el deporte. 



 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 2 

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no verbal 

de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y expresar 

ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con un enfoque 

ecuménico.  

 

Diseño de bases 

de datos para 

analizar 

Competencia 3 

Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta para el acceso a la información y su transformación en 

conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 

técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en la 

sociedad. 

 

Uso de 

diferentes 

software 

estadísticos 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia Especifica Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III Autónomo Evidencia Nivel IV Estratégico Evidencia 

1.El alumno será 

capaz de 

distinguir, analizar 

y evaluar la 

condición física 

saludable durante 

el desarrollo de 

cada individuo, 

dependiendo de 

sus características; 

así como las 

indicaciones y 

contraindicaciones 

de la prescripción 

del ejercicio y los 

efectos que este 

El alumno será 
capaz de 
describir e 
interpretar los 
aspectos 
fisiológicos, 
psico-
pedagógicos 
que rigen el 
entrenamiento 
deportivo. 

Tablas 
cruzadas 

El alumno será 
capaz de 
integrar los 
elementos 
necesarios para 
la evaluación de 
la capacidad 
funcional del 
individuo desde 
un punto de 
vista fisiológico 
y 
psicopedagógico 

Protocolo 
impreso 
de los 
procesos 
de 
evaluación 

El alumno será 
capaz de diseñar 
y aplicar un 
protocolo de 
evaluación de la 
capacidad 
funcional del 
individuo, desde 
un punto de 
vista fisiológico  
psicopedagógico 
con ética y 
profesionalismo 
aplicando el 
liderazgo 
transformacional 
en su trabajo de 
campo. 

Registro 
de 
proceso 

El alumno será 
capaz de 
justificar la 
viabilidad de los 
protocolos de 
medición 
(técnicas de 
medición) de la 
capacidad 
funcional del 
individuo 
buscando dar 
solución a las 
necesidades de 
valoración  
fisiológica y 
psicopedagógica 
de la actividad 
física y el 
deporte 
provocando un 
incremento en 
la calidad de 
vida e impacto 
social. 

Lista 
de 
cotejo 



último produce en 

su calidad de vida. 

 

         

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  el alumno será capaz de determinar cuáles son los estimadores estadísticos pertinentes a 

partir del análisis de los datos recopilados en el proyecto de trabajo.  

Bibliografía (actualizada):  

Asociación Americana de Psicología. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association. México: Manual Moderno.  

Gelfand, H. y Walker, C. J. (2006). Manual de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association. Guía de entrenamiento para el estudiante. México: Manual 

Moderno.  

Hernández R., Fernández C. y Baptista P. (2006). Metodología de la investigación. México: 
McGraw Hill. 

Kerlinger, F. (2001). Investigación del comportamiento. México: McGrawHill 
Interamericana Interamericana. 

Levy, J.P. y Varela, J. (2006). Modelización con estructuras de covarianzas en Ciencias 
Sociales . España: Netbiblo S.L. 

Quintana, L. (2008). Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill 
Thomas, J. R. y Nelson, J. K. (2007). Métodos de investigación en actividad física. España: 

Paidotribo. 

 Relaciones entre variables 

 Diferencias entre grupos 

 Técnicas paramétricas y  no paramétricas 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y  adulto mayor, Alto rendimiento deportivo, Educación física y 

Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área de Aplicación 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5022 Gestión Deportiva 

 

4 

5 

   

  
 

2do. Semestre 

  6 

N/A 

Julio/2010

  
Marzo/2011 

Dra. Claudia Benavides Espinoza.  

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez. 

El alumno será capaz de definir y desarrollar de manera práctica modelos de 

gestión adecuados para organizaciones e instituciones deportivas públicas y 

privadas con gran liderazgo transformacional y responsabilidad social para lograr 

dirigir con éxito las mismas. 



 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

             Competencia 13 
Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y 

profesionales para promover el cambio social pertinente. 

 

Informe por 

escrito 

              Competencia 15 

Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes sociales y 

profesionales de incertidumbre de nuestra época para crear mejores 

condiciones de vida. 

 

Exposición de 

opinión en un 

trabajo por 

escrito 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia Especifica Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III Autónomo Evidencia Nivel IV Estratégico Evidencia 

3.El alumno 

será capaz de 

identificar y 

asociar las 

fases del 

proceso 

administrativo 

en el 

desarrollo de 

su profesión 

para la 

organización 

de eventos 

deportivos, 

proyectos y 

programas 

deportivos, 

evaluación de 

entidades 

deportivas, 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar y 
comparar 
modelos de 
entidades 
deportivas 
públicas y 
privadas 
efectivas y 
no efectivas 
con un caso 
práctico 
presentando 
un mapa 
conceptual 
por escrito. 

Mapa 
conceptual 
por escrito 

El alumno será 
capaz de 
analizar el 
funcionamiento 
administrativo 
de una entidad 
deportiva 
pública o 
privada y 
presentar los 
resultados de 
dicho análisis 
de manera oral 
apoyándose 
con medios 
tecnológicos. 

Exposición 
oral de 
dicho 
análisis 

El alumno 
será capaz de 
evaluar las 
fases del 
proceso 
administrativo 
a través de 
seguimiento 
de un caso 
simulado de 
una empresa 
deportiva 
utilizando una 
rúbrica y 
entregando 
un caso 
resuelto por 
escrito. 

Uso de 
una 
rúbrica 

El alumno será 
capaz de evaluar 
una entidad 
deportiva pública 
o privada de 
manera eficiente 
exponiendo su 
opinión en un 
trabajo por 
escrito, los 
criterios 
utilizados y 
fundamentados 
deben de causar 
impacto en la 
entidad 
ejerciendo el 
liderazgo 
transformacional. 

Trabajo 
por 
escrito 



entre otras. 

 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

El alumno será capaz de analizar el funcionamiento de una entidad deportiva pública o 
privada administrativo  y presentar los resultados de dicho análisis de manera oral 
apoyándose con medios tecnológicos. 
 

Bibliografía (actualizada):  
Draft, R. L. (2005). Teoria y diseño organizacional 8th Ed). México, DF: Thompson 

Leaming. 
Martin-Andres, O. (2000). Manual Práctico de Organización Deportiva. Grada Hymnos 
Slack, T. & Parent, M. M. (2006). Understanding sport organizations: The application of 

organizational theory (2nd. Ed.). Champaign, IL: Human Kinetics 

 Gestión de organizaciones deportivas 

 Responsabilidad social 

 Conflicto organizacional 

 Toma de decisiones 
Liderazgo en organizaciones deportivas 



 
 
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño: 

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5132 Actividad física, ejercicio y rehabilitación de los adultos mayores basados 
en evidencia. 

3 

4½ 

  √ 

  √ 

 

3er. Semestre 

 

  5 

Junio/10 

Marzo/2011 

 Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 
Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 

deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 

adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 

deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 

de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 

expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 

fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

N/A 

 



Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

1-Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y 
campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional. 

Programa de actividad física en base 
a las características del adulto mayor 

12-Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión holística de 
la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente global 
interdependiente. 

Rediseño de su programa de 
acuerdo a su plan de mejora 

 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y 
adecuar programas 
de actividad física 
dirigidos a los 
adultos mayores 
para favorecer su 
funcionalidad física, 
rol social, estado 
psicológico y 
esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno será 
capaz de definir 
y describir los 
métodos de 
evaluación de 
las capacidades 
funcionales y 
cognitivas del 
adulto mayor 
mediante un 
examen de 
conceptos los 
aspectos 
determinantes 
biopsicosociales. 

Definir y 
describir los 
métodos de 
evaluación 
de las 
capacidades 
funcionales 
y cognitivas 
del adulto 
mayor 
mediante 
un examen 
de 
conceptos 

Diseñar un 
programa 
de actividad 
física 
dirigido a 
los adultos 
mayores por 
medio de un 
trabajo de 
equipo 
colaborativo 
y 
entregando 
un informe 
oral y por 
escrito del 
diseño 

Rediseño 
de su 
programa 
de 
acuerdo a 
su plan de 
mejora 
mediante 
la entrega 
por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico 

El alumno 
será capaz de 
evaluar el 
programa 
diseñado y 
tratar de 
implementarl
o en alguna 
institución y 
organización 
pertinente. El 
alumno 
entregará la 
carta de 
aceptación de 
dicha 
institución. 

Evaluar el 
programa 
diseñado y 
tratar de 
implementarl
o en alguna 
institución y 
organización 
entregando la 
carta de 
aceptación de 
dicha 
institución 

El alumno será 
capaz de 
promover con 
ética y 
responsabilidad 
su programa de 
actividad física 
aplicando 
liderazgo 
transformacional 
teniendo impacto 
en las 
capacidades 
funcionales y 
cognitivas de la 
calidad de vida 
del adulto mayor. 
Entregando un 
informe por 
escrito. 

Promover su 
programa de 
actividad 
física y 
entregando 
un informe 
por escrito 
sobre el 
impacto del 
mismo en 
las 
capacidades 
funcionales 
y cognitivas. 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
  

El alumno será capaz de aplicar mediante un registro de proceso un programa de actividad 

física que impacte en la calidad de vida del adulto mayor. 

Haltiwanger, E. & Stein, F. (2009). Occupational therapy and complementary and alternative 
medicine. Occupational Therapy International, 16(1), 1-5. 

Landi, F., Cesari, M., Onder, G., Tafani, A., Zamboni, V.& Cocchi, A. (2006). Effects of an 
occupational therapy program on functional outcomes in older stroke patients. 
Gerontology, 52, 85-91. 

Shumway Cook A. & Woollacott, M. (2007). Motor control. Translating Research into Clinical 
Practice (3a. ed.) [Control Motor. Investigación de Transferencia en la Práctica Clínica]. 
EE. UU.: Lippincott Williams & Wilkins.   

Duffy, M.E. (2004). Resources for Building a Research Utilization Program. Clinical Nurse 

Specialist, 18(6), 279-281. 

 Proceso de práctica basada en evidencia 

 Revisión de literatura 

 Selección de la mejor evidencia 

 Adaptación al contexto 

 Diseño de programasen la atención del adulto mayor 

http://www.medscape.com/viewarticle/495915_print


 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área de Aplicación 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5120 Determinantes de la salud del adulto mayor. 

2 

4 

  √ 

  √ 

 

2do. Semestre 

 

  4  

Junio /2010 

Marzo /2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 
Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 
deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 
adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 
deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 
de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 
expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 
fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

N/A 

 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. 

Programa de actividad física en base 
a las características del adulto mayor 

5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

Rediseño de su programa de 
acuerdo a su plan de mejora 

 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y 
adecuar programas 
de actividad física 
dirigidos a los 
adultos mayores 
para favorecer su 
funcionalidad 
física, rol social, 
estado psicológico 
y esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno será 
capaz de 
autoevaluar su 
programa, 
recibiendo 
retroalimentación 
del profesor 
docente 
utilizando 
rubricas 
especiales, un 
mapa mental con 
los pasos a seguir 
en la elaboración  
de un programa 
de actividades 
físico recreativas 
del adulto mayor. 

Autoevaluar 
su 
programa 
utilizando 
rubricas 
especiales, 
un mapa 
mental de 
un 
programa 
de 
actividades 
físico 
recreativas 
del adulto 
mayor 

El alumno 
será capaz 
de rediseñar 
su 
programa 
de actividad 
física 
modificando 
su 
programa 
de acuerdo 
a su plan de 
mejora 
mediante la 
entrega por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico. 

Rediseño 
de su 
programa 
de 
acuerdo a 
su plan de 
mejora 
mediante 
la entrega 
por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico 

El alumno 
será capaz de 
promover y 
aplicar su 
programa de 
actividad 
física del 
adulto mayor 
basado en las 
características 
físicas y 
cognitivas de 
los 
participantes  
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase. 

Aplicar su 
programa de 
actividad 
física en base 
a las 
características 
del adulto 
mayor 
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase 

El alumno será 
capaz de 
implementar y 
adecuar su 
programa de 
actividad física 
con liderazgo 
transformacional 
utilizando como 
instrumento de 
evaluación un 
registro de 
proceso que 
demuestres que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto mayor 
entregando un 
informe por 
escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
por parte del 
docente. 

Implementar 
y adecuar su 
programa de 
actividad 
física 
utilizando 
como 
instrumento 
de 
evaluación 
un registro 
de proceso 
entregando 
un informe 
por escrito 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 
 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
 

El alumno será capaz de definir mediante un mapa conceptual los aspectos determinantes 

biopsicosociales del adulto mayor. 

 Perfil epidemiológico del adulto mayor 

 Esquema de salud en la tercera edad 

 Necesidades de salud del adulto mayor 

 Aspectos de salud relacionados a la condición física 

 Resilencia 

 Determinantes sociales de la salud – enfermedad 

 Intervenciones físicas en adultos mayores 



 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hooyman, N.R. & Kiyak, H.A. (2005). Social gerontology: A multidisciplinary perspective 
(7th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. ISBN: 0-205-42334-5 

Degges-White, S. (2005). Understanding gerotranscendence in older adults: A new 
perspective for counselors. Adultspan: Theory, Research & Practice, 4, 36-48. (AN 
17189783) 

Kaye, L.W., Butler, S.S., & Webster, N.M. (2003). Toward a productive ageing paradigm for 
geriatric practice. Ageing International, 28, 200-214. (AN 10289383) 

Ranzijn, R. (2002). The potential of older adults to enhance community quality of life: 
Links between positive psychology and productive aging. Ageing International, 
27(2), 30-56. (AN 7092033) 

VonDras, D.D. (2000). Biological, social-environmental and psychological dialecticism: An 

integrated model of aging. Basic & Applied Psychology, 22(3), 199-212. (AN 18331881). 



 
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5130 Factores del envejecimiento 

5 

5½ 

  √ 

  √ 

 

3er. Semestre 

 

  7 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 
Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 

deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 

adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 

deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 

de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 

expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 

fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

N/A 

 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

Diseño de un programa de actividad 
física saludable para el adulto mayor. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Dirección de un programa de 
promoción de actividad física y 
recreativa 

 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El 
alumno será 
capaz de 
diseñar, 
promover y 
adecuar 
programas de 
actividad 
física 
dirigidos a los 
adultos 
mayores para 
favorecer su 
funcionalidad 
física, rol 
social, estado 
psicológico y 
esparcimient
o; además de 
aplicar 
aspectos 
teórico-
prácticos en 
la atención a 
necesidades 
de 
acondicionam
iento, 
rehabilitación 
y promoción 
de la 
actividad 
física y el 
ejercicio. 

El alumno 
será capaz de 
discriminar 
mediante 
ilustraciones 
diferentes 
estereotipos 
del adulto 
mayor e 
identificar 
mediante 
encuestas las 
diferentes 
necesidades 
del adulto 
mayor 
entregando 
un informe 
por escrito. 

Ilustraciones 
de 
estereotipos 
y encuestas 
sobre las 
necesidades 
del adulto 
mayor. 

El alumno 
será capaz de 
discutir en 
clase desde 
un punto de 
vista ético y 
participativo 
los factores 
que influyen 
en el 
desarrollo 
óptimo de los 
programas de 
promoción de 
actividad 
física y 
recreativa, 
mediante 
trabajo en 
equipo 
entregando 
un mapa 
conceptual 
por escrito y 
recibiendo 
retroalimenta
ción del 
grupo. 

Grupos de 
discusión en 
clase sobre 
un programa 
de promoción 
de la 
actividad 
física, 
creación de 
un mapa 
conceptual 
por escrito. 

El alumno 
será capaz de 
diseñar con 
ética, 
asertividad y 
profesionalis
mo un 
producto 
final que 
atienda a las 
necesidades 
del adulto 
mayor así 
como las 
diversas 
variantes de 
integración 
social para 
elevar su 
calidad de 
vida 
entregando el 
diseño con 
fundamentaci
ón teórica y 
empírica en 
un formato 
APA. 

Diseño de un 
producto 
final 
entregando el 
diseño con 
una 
fundamentaci
ón teórica y 
empírica en 
un formato 
APA. 

El alumno 
será capaz de 
dirigir con 
asertividad, 
liderazgo 
transformacio
nal, 
comportamie
nto dinámico 
y amplio 
criterio, un 
programa de 
promoción de 
actividad 
física y 
recreativa 
que impacte 
en la calidad 
de vida del 
adulto mayor 
presentando 
un trabajo 
por escrito. 

Dirección de 
un programa 
de promoción 
de actividad 
física y 
recreativa que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto 
mayor 
presentando 
un trabajo por 
escrito. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 El alumno será capaz de definir mediante un examen de conceptos  los aspectos 

determinantes biopsicosociales del adulto mayor. 

 Factores biológicos y sus consecuencias en el envejecimiento 

 Factores sociales y sus consecuencias en el envejecimiento 

 Factores psicológicos y sus consecuencias en el envejecimeinto 



 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hooyman, N.R. & Kiyak, H.A. (2005). Social gerontology: A multidisciplinary perspective 
(7th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon. ISBN: 0-205-42334-5 

Degges-White, S. (2005). Understanding gerotranscendence in older adults: A new 
perspective for counselors. Adultspan: Theory, Research & Practice, 4, 36-48. (AN 
17189783) 

Kaye, L.W., Butler, S.S., & Webster, N.M. (2003). Toward a productive ageing paradigm for 
geriatric practice. Ageing International, 28, 200-214. (AN 10289383) 

Ranzijn, R. (2002). The potential of older adults to enhance community quality of life: 
Links between positive psychology and productive aging. Ageing International, 
27(2), 30-56. (AN 7092033) 

VonDras, D.D. (2000). Biological, social-environmental and psychological dialecticism: An 

integrated model of aging. Basic & Applied Psychology, 22(3), 199-212. (AN 18331881). 



 
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5131 Prescripción del ejercicio en el adulto mayor. 

3 

4½ 

  √ 

  √ 

 

3er. Semestre 

 

  5 

Junio /2010 

Marzo /2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo, Dr. Oswaldo Ceballos 

Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 

deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 

adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 

deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 

de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 

expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 

fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

 

N/A 

 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

Programa de actividad física en base 
a las características del adulto mayor 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Rediseño de su programa de 
acuerdo a su plan de mejora 

 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y 
adecuar programas 
de actividad física 
dirigidos a los 
adultos mayores 
para favorecer su 
funcionalidad 
física, rol social, 
estado psicológico 
y esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno será 
capaz de 
autoevaluar su 
programa, 
recibiendo 
retroalimentación 
del profesor 
docente 
utilizando 
rubricas 
especiales, un 
mapa mental con 
los pasos a seguir 
en la elaboración  
de un programa 
de actividades 
físico recreativas 
del adulto mayor. 

Autoevaluar 
su 
programa 
utilizando 
rubricas 
especiales, 
un mapa 
mental de 
un 
programa 
de 
actividades 
físico 
recreativas 
del adulto 
mayor 

El alumno 
será capaz 
de rediseñar 
su 
programa 
de actividad 
física 
modificando 
su 
programa 
de acuerdo 
a su plan de 
mejora 
mediante la 
entrega por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico. 

Rediseño 
de su 
programa 
de 
acuerdo a 
su plan de 
mejora 
mediante 
la entrega 
por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico 

El alumno 
será capaz de 
promover y 
aplicar su 
programa de 
actividad 
física del 
adulto mayor 
basado en las 
características 
físicas y 
cognitivas de 
los 
participantes  
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase. 

Aplicar su 
programa de 
actividad 
física en base 
a las 
características 
del adulto 
mayor 
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase 

El alumno será 
capaz de 
implementar y 
adecuar su 
programa de 
actividad física 
con liderazgo 
transformacional 
utilizando como 
instrumento de 
evaluación un 
registro de 
proceso que 
demuestres que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto mayor 
entregando un 
informe por 
escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
por parte del 
docente. 

Implementar 
y adecuar su 
programa de 
actividad 
física 
utilizando 
como 
instrumento 
de 
evaluación 
un registro 
de proceso 
entregando 
un informe 
por escrito 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 Actividad física en el adulto mayor 

 Capacidades físicas de los adultos mayores 

 Promover y facilitar el aumento de la actividad física 

 Educar, difundir y crear ámbitos propicios 

 Implantar la actividad física 

 Apoyo familiar 

 Temas de seguridad 

 Factores motivadores 

 Beneficios generales de la actividad física 

 Beneficios para la sociedad 

 Diseño de programa para el adulto mayor 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diseño de un programa de ejercicio para el adulto mayor. 

Barbosa, JAP. (2007). Masa muscular, fuerza muscular y otros componentes de 

funcionalidad en adultos mayores institucionalizados de la Gran Caracas- Venezuela. 

22(5):578-583.  

Chirosa, L. J., Chirosa, I. J. y Radial, P. (2000). La actividad física en la tercera edad. 

Lecturas: Educación Física y Deportes | http://www.efdeportes.com/ revista digital, 

Buenos Aires, Año 5 - Nº 18. 

Lindwall, M., Rennemark M., Halling A., Hassmén P. (2006). Depression and Exercise in 

Elderly Men and Women: Findings From the Swedish National Study on Aging and Care. 

Journal of Aging and Physical Activity. 15:41-55 

Meléndez, A. (2000). Actividades Físicas para los mayores. Las razones para hacer 

ejercicio. Madrid: Gymnos. 

Méndez, A. y Fernández, J. (2005). Prescripción de la actividad física en personas mayores: 

recomendaciones actuales. Revista Española de Educación Física y Deportes, 3, 19-29. 

Mora, J., González, JL. y Mora, M. (2005). Efectos de un programa de ejercicios sobre el 

gasto cardiaco en una población de mujeres adultas sedentarias. Revista Española de 

Educación Física y Deportes, 3, 31-50. 

Zuñiga E. (2004). Tendencias y características del envejecimiento demográfico en México. 

http://conapo.gob.mx. 



 

 
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área de Aplicación 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5120 Roles avanzados en la gerontología. 

2 

4 

  √ 

  √ 

 

2° 

 

  4  

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo, Dr. Oswaldo Ceballos 

Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 

deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 

adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 

deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 

de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 

expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 

fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

N/A 

 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 
Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

5. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

Diseño de un programa de actividad 
física saludable para el adulto mayor. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Dirección de un programa de 
promoción de actividad física y 
recreativa 

 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El 
alumno será 
capaz de 
diseñar, 
promover y 
adecuar 
programas de 
actividad 
física 
dirigidos a los 
adultos 
mayores para 
favorecer su 
funcionalidad 
física, rol 
social, estado 
psicológico y 
esparcimient
o; además de 
aplicar 
aspectos 
teórico-
prácticos en 
la atención a 
necesidades 
de 
acondicionam
iento, 
rehabilitación 
y promoción 
de la 
actividad 
física y el 
ejercicio. 

El alumno 
será capaz de 
discriminar 
mediante 
ilustraciones 
diferentes 
estereotipos 
del adulto 
mayor e 
identificar 
mediante 
encuestas las 
diferentes 
necesidades 
del adulto 
mayor 
entregando 
un informe 
por escrito. 

Ilustraciones 
de 
estereotipos 
y encuestas 
sobre las 
necesidades 
del adulto 
mayor. 

El alumno 
será capaz de 
discutir en 
clase desde 
un punto de 
vista ético y 
participativo 
los factores 
que influyen 
en el 
desarrollo 
óptimo de los 
programas de 
promoción de 
actividad 
física y 
recreativa, 
mediante 
trabajo en 
equipo 
entregando 
un mapa 
conceptual 
por escrito y 
recibiendo 
retroalimenta
ción del 
grupo. 

Grupos de 
discusión en 
clase sobre 
un programa 
de promoción 
de la 
actividad 
física, 
creación de 
un mapa 
conceptual 
por escrito. 

El alumno 
será capaz de 
diseñar con 
ética, 
asertividad y 
profesionalis
mo un 
producto 
final que 
atienda a las 
necesidades 
del adulto 
mayor así 
como las 
diversas 
variantes de 
integración 
social para 
elevar su 
calidad de 
vida 
entregando el 
diseño con 
fundamentaci
ón teórica y 
empírica en 
un formato 
APA. 

Diseño de un 
producto 
final 
entregando el 
diseño con 
una 
fundamentaci
ón teórica y 
empírica en 
un formato 
APA. 

El alumno 
será capaz de 
dirigir con 
asertividad, 
liderazgo 
transformacio
nal, 
comportamie
nto dinámico 
y amplio 
criterio, un 
programa de 
promoción de 
actividad 
física y 
recreativa 
que impacte 
en la calidad 
de vida del 
adulto mayor 
presentando 
un trabajo 
por escrito. 

Dirección de 
un programa 
de promoción 
de actividad 
física y 
recreativa que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto 
mayor 
presentando 
un trabajo por 
escrito. 

 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 Roles disciplinarios del terapeuta físico y sus competencias gerontológicas. 

 Rol de administrador de tiempo y esfuerzo del adulto mayor 

 Multidisciplinariedad e interdisciplinariedad en la práctica gerontológica. 

 Manejo y atención del cuidado al adulto mayor en conjunto con el equipo 
multidisciplinario 



18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Elaboración de un mapa conceptual  de las capacidades funcionales y cognitivas del 

adulto mayor. 

Fasser C. Interdisciplinary Team Training Curriculum Resource Document. New York: The 
Geriatric Interdisciplinary Team Training Resource Center of New York University; 
1999.; Long DM, Wilson NL, (eds.) Houston Geriatric Interdisciplinary Team 
Training Curriculum. Houston, TX: Baylor College of Medicine’s Huffington Center 
on Aging; 2001 

Campbell, L.J., Eisenberg, M.G., Elliott, T.R., & et. al. (1992). Knowledge of disciplines, 
roles, and functions of team members. In Guide to interdisciplinary practice in 
rehabilitation settings (p.44). Glenview: American Congress of Rehabilitation 
Medicine. 

Long, D.M., Fay, V., & Wilson, N.L. (2001). Interdisciplinary teams – members and their 
roles. In D.M. Long, & N.L. Wilson (Eds.) 

Houston geriatric interdisciplinary team training curriculum. Houston, TX: Baylor College 
of Medicine’s Huffington Center on Aging. GITT Core Curriculum 2001 

American Congress on Rehabilitation Medicine. Cited by: Long, D.M. & Wilson, N.L. (Eds.). 

(2001). Houston geriatric interdisciplinary team training curriculum. Houston, TX: Baylor 

College of Medicine’s Huffington Center on Aging. 



 
 
1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                            

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5130 Valoración funcional del adulto mayor 

5 

5½ 

  √ 

  √ 

 

3er. Semestre 

 

  7 

Junio /2010 

Marzo /2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo, Dr. Oswaldo Ceballos 

Gurrola 

El alumno será capaz de identificar, diseñar y aplicar programas de actividad física y 

deporte con la finalidad de responder a situaciones y problemas relacionadas con los 

adultos mayores, alto rendimiento, educación física y gestión deportiva en el ámbito 

deportivo local, nacional e internacional; con impacto directo en el desarrollo de estilos 

de vida saludables y la mejora del desempeño deportivo, atendiendo las necesidades y 

expectativas de manera idónea, ética y profesional las demandas sociales, con base en la 

fundamentación teórica emanada de las ciencias del ejercicio. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y 
adecuar programas 
de actividad física 
dirigidos a los 
adultos mayores 
para favorecer su 
funcionalidad 
física, rol social, 
estado psicológico 
y esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno será 
capaz de 
autoevaluar su 
programa, 
recibiendo 
retroalimentación 
del profesor 
docente 
utilizando 
rubricas 
especiales, un 
mapa mental con 
los pasos a seguir 
en la elaboración  
de un programa 
de actividades 
físico recreativas 
del adulto mayor. 

Autoevaluar 
su 
programa 
utilizando 
rubricas 
especiales, 
un mapa 
mental de 
un 
programa 
de 
actividades 
físico 
recreativas 
del adulto 
mayor 

El alumno 
será capaz 
de rediseñar 
su 
programa 
de actividad 
física 
modificando 
su 
programa 
de acuerdo 
a su plan de 
mejora 
mediante la 
entrega por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico. 

Rediseño 
de su 
programa 
de 
acuerdo a 
su plan de 
mejora 
mediante 
la entrega 
por 
escrito de 
un cuadro 
sinóptico 

El alumno 
será capaz de 
promover y 
aplicar su 
programa de 
actividad 
física del 
adulto mayor 
basado en las 
características 
físicas y 
cognitivas de 
los 
participantes  
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase. 

Aplicar su 
programa de 
actividad 
física en base 
a las 
características 
del adulto 
mayor 
mediante 
guías de 
trabajo por 
escrito y 
exposición 
oral en clase 

El alumno será 
capaz de 
implementar y 
adecuar su 
programa de 
actividad física 
con liderazgo 
transformacional 
utilizando como 
instrumento de 
evaluación un 
registro de 
proceso que 
demuestres que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto mayor 
entregando un 
informe por 
escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
por parte del 
docente. 

Implementar 
y adecuar su 
programa de 
actividad 
física 
utilizando 
como 
instrumento 
de 
evaluación 
un registro 
de proceso 
entregando 
un informe 
por escrito 

17.- Contenido de la Unidad: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

3. Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para el acceso a la 
información y su transformación en conocimiento, así 
como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. 

Programa de actividad física en base 
a las características del adulto mayor 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, 
multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el 
trabajo colaborativo. 

Informe por escrito de la adecuación 
del programa de actividad física. 

 Valoración integral interdisciplinaria en adultos mayores. 

 Valoración particular del terapeuta físico. 

 Uso de instrumentos estandarizados en la valoración de la función física y social  del 
adulto mayor 



 

 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
  

El alumno será capaz de describir los métodos de evaluación mediante un mapa 

conceptual las capacidades funcionales y cognitivas del adulto mayor. 

American College of Sports Medicine, Amstrong LE, Brubaker PH, Whaley MH, Otto RM, 
editores. Guidelines for exercise testing and prescription. Nueva York: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2005.  

American Geriatric Society (2005). Comprehensive Geriatric Assessment Position 
Statement. 

Ceballos, O., Álvarez, J., Medina, R. E., Cruz, J. E., Zaragoza, J. (2010). La actividad física en 

el adulto mayor: Una conceptualización actual y guías practicas para la implementación 

de programas de ejercicios. (En prensa con editorial Trillas). 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante.  

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5740 Práctica profesional en centros de atención del adulto mayor 

0 

13.5 hrs. 

   

  
 

4to. Semestre 

  9 

Junio/2010 

Marzo /2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

Desarrollar sus prácticas profesionales en instituciones geriátricas, públicas y 

privadas a nivel local, nacional o internacional, así como en institutos del deporte, 

estatales y municipales. 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
Inicial 

Evidencia Nivel II Básico Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y 
adecuar programas 
de actividad física 
dirigidos a los 
adultos mayores 
para favorecer su 
funcionalidad 
física, rol social, 
estado psicológico 
y esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno 
será capaz 
de 
discriminar 
mediante 
ilustraciones 
diferentes 
estereotipos 
del adulto 
mayor e 
identificar 
mediante 
encuestas 
las 
diferentes 
necesidades 
del adulto 
mayor 
entregando 
un informe 
por escrito. 

Entregando 
un informe 
por escrito. 

El alumno será 
capaz de discutir 
en clase desde un 
punto de vista 
ético y 
participativo los 
factores que 
influyen en el 
desarrollo óptimo 
de los programas 
de promoción de 
actividad física y 
recreativa, 
mediante trabajo 
en equipo 
entregando un 
mapa conceptual 
por escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
del grupo. 

entregando un 
mapa conceptual 
por escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
del grupo. 

El alumno será 
capaz de 
diseñar con 
ética, 
asertividad y 
profesionalismo 
un producto 
final que 
atienda a las 
necesidades del 
adulto mayor 
así como las 
diversas 
variantes de 
integración 
social para 
elevar su 
calidad de vida 
entregando el 
diseño con 
fundamentación 
teórica y 
empírica en un 
formato APA. 

Entregar  el 
diseño con 
fundamentación 
teórica y 
empírica en un 
formato APA. 

El alumno será 
capaz de dirigir 
con asertividad, 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
dinámico y 
amplio criterio, 
un programa de 
promoción de 
actividad física y 
recreativa que 
impacte en la 
calidad de vida 
del adulto mayor. 

presentar 
un 
trabajo 
por 
escrito. 

17.- Contenido de la Unidad: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

3. Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para el acceso a la 
información y su transformación en conocimiento, así 
como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. 

Programa de actividad física en base 
a las características del adulto mayor 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, 
multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el 
trabajo colaborativo. 

Informe por escrito de la adecuación 
del programa de actividad física. 

El alumno desarrollará sus prácticas en cualquiera de los siguientes centros: centro s de 

día de AM, Círculos de abuelos, Asilos, Clubes deportivos, Instituciones de salud y Hogar. 



 

 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
 
 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
  

El alumno será capaz de diseñar con ética, asertividad y profesionalismo un producto final que atienda a las 

necesidades del adulto mayor así como las diversas variantes de integración social para elevar su calidad de 

vida entregando el diseño con fundamentación teórica y empírica en un formato APA. 

American College of Sports Medicine, Amstrong LE, Brubaker PH, Whaley MH, Otto RM, 
editores. Guidelines for exercise testing and prescription. Nueva York: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2005.  

American Geriatric Society (2005). Comprehensive Geriatric Assessment Position 
Statement. 

Ceballos, O., Álvarez, J., Medina, R. E., Cruz, J. E., Zaragoza, J. (2010). La actividad física en 

el adulto mayor: Una conceptualización actual y guías practicas para la implementación 

de programas de ejercicios. (En prensa con editorial Trillas). 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad Física y Adulto Mayor 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante.  

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAM5740 Construcción de caso aplicado 

1 

2 hrs. 

   

  
 

4to. Semestre 

  9 

Junio/2010 

Marzo/ 2011 

Dra. Juana Edith Cruz Quevedo 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

AM. El alumno será capaz de diseñar, promover y adecuar programas de actividad física 

dirigidos a los adultos mayores para favorecer su funcionalidad física, rol social, estado 

psicológico y esparcimiento; además de aplicar aspectos teórico-prácticos en la atención a 

necesidades de acondicionamiento, rehabilitación y promoción de la actividad física y el 

ejercicio. 

N/A 



 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 
 
 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
Inicial 

Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

AM. El alumno será 
capaz de diseñar, 
promover y adecuar 
programas de 
actividad física 
dirigidos a los adultos 
mayores para 
favorecer su 
funcionalidad física, 
rol social, estado 
psicológico y 
esparcimiento; 
además de aplicar 
aspectos teórico-
prácticos en la 
atención a 
necesidades de 
acondicionamiento, 
rehabilitación y 
promoción de la 
actividad física y el 
ejercicio. 

El alumno 
será capaz de 
distinguir las 
ventajas y 
desventajas 
de diferentes 
programas 
de 
prescripción 
del ejercicio 
en el adulto 
mayor 
basado en 
evidencias 
teóricas y 
prácticas. 

Entregando 
Cuadros 
comparativos 

El alumno 
será capaz de 
asociar  los 
beneficios de 
los 
programas de 
prescripción 
física con las 
necesidades 
y 
capacidades 
de un caso de 
adultos 
mayores, con 
la lectura 
crítica de 
artículos 
relativos  

entregando 
reportes de 
su lectura 

El alumno será 
capaz de 
adecuar su 
programa de 
prescripción de 
ejercicio para la 
solución de 
casos reales en 
adultos 
mayores, 
presentándolo 
en una 
discusión 
grupal. 

entregando 
la solución 
de un caso 
por escrito 

El alumno será 
capaz de prescribir 
ejercicio físico 
para el 
tratamiento y 
rehabilitación 
física del adulto 
mayor aplicando 
el liderazgo 
transformacional.  

presentar 
un 
informe 
por 
escrito. 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

10.Interviene frente a los retos de la sociedad 

contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 

compromiso humano, académico y profesional para 

contribuir a consolidar el bienestar general y el 

desarrollo sustentable. 

 

Prescripción de un programa de 
actividad física en base a las 
características del adulto mayor. 

12.-Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad para contribuir a 

superar los retos del ambiente global interdependiente. 

 
 

Adecuación de un  programa de 
actividad física para el adulto mayor 
en un informe  de  un caso por 
escrito. 

El alumno podrá desarrollar un analisis de caso, desarrollo de caso, seguimiento de 
caso o portafolio de actividades. 

El alumno será capaz de preparar su  manuscrito y presentar su  proyecto final de la 

orientación cursada ante el comité de maestría. 



 
 
 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

American College of Sports Medicine, Amstrong LE, Brubaker PH, Whaley MH, Otto RM, 
editores. Guidelines for exercise testing and prescription. Nueva York: Lippincott 
Williams & Wilkins; 2005.  

American Geriatric Society (2005). Comprehensive Geriatric Assessment Position 
Statement. 

Ceballos, O., Álvarez, J., Medina, R. E., Cruz, J. E., Zaragoza, J. (2010). La actividad física en 

el adulto mayor: Una conceptualización actual y guías practicas para la implementación 

de programas de ejercicios. (En prensa con editorial Trillas). 



ALTO RENDIMIENTO 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAR5120 Músculos, reflejos y locomoción 

2 

4 

   

  
 

3er. semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed 

El alumno será capaz de interpretar aspectos teórico-prácticos de la preparación 

del deportista relacionados con el aprendizaje motor, la psicopedagogía del 

desarrollo motriz en el deporte, comportamiento fisiológico del aparato musculo 

esquelético, sistema nervioso central  y su influencia  en el desempeño físico y 

técnico-táctico en el entrenamiento y la competencia. Aspecto de gran importancia 

en la búsqueda del éxito deportivo en el alto rendimiento. 

N/A 



Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 2 

1. . Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y 

no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, 

interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de 

pensamiento con un enfoque ecuménico.  

 

Resolución 

individual de un 

caso práctico 

Competencia 3 

1. Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta para el acceso a la información y su transformación 

en conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo 

colaborativo con técnicas de vanguardia que le permitan su 

participación constructiva en la sociedad. 

 

Portafolio de 

evidencias 

utilizando el 

modelo 3C3R  

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competen
cia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidenci
a 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autóno

mo 

Evidencia Nivel IV 
Estraté

gico 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñá
ndose con 
éxito y 
valores 
como 
especialista 
de la teoría 
y 
metodología 

. El 
alumno 
será 
capaz de 
reconoce
r 
mediante 
búsqued
a, análisis 
y síntesis 
de 
informaci
ón a 
través de 
un matriz 
de 
congruen
cia los 
fundame
ntos 
fisiológic
os 
relaciona
dos con 
la 
capacida
d 
funcional 
del 
deportist
a 
entregan
do su 
análisis 
por 
escrito 

Matriz 
de 
congrue
ncia 

El alumno 
será 
capaz de 
identificar 
mediante 
mapas 
conceptu
ales las 
caracterís
ticas 
físicas y 
de 
rendimien
to para la 
práctica 
de la 
actividad 
física y el 
deporte 
discutien
do en 
grupo y 
exponien
do las 
conclusio
nes 
finales en 
un debate 
de grupo. 

Mapa 
concept
ual 

El 
alumno 
será 
capaz de 
elegir 
mediante 
cuadros 
comparat
ivos los 
métodos 
de 
valoració
n de la 
capacida
d 
funcional 
(factores 
de 
rendimie
nto) del 
deportist
a para la 
actividad 
física y el 
deporte 
en casos 
simulado
s y desde 
diferente
s 
enfoques
. A través 
de la 
evaluació
n 
individual 

Cuadros 
comparat
ivos 

El 
alumno 
será 
capaz de 
valorar 
las 
capacida
des 
funciona
les del 
deportist
a para la 
actividad 
física y el 
deporte 
a través  
de la   
resolució
n 
individua
l de un 
caso 
práctico, 
que 
tenga 
impacto 
en la 
actividad 
física y el 
deporte 

Resoluc
ión de 
un caso 
práctic
o 



del 
Entrenamie
nto 
Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

de la 
solución 
de un 
caso 
práctico 
entregan
do un 
producto 
impreso. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

Bibliografía (actualizada):  
Dosil, J. (2008). Psicología de la Actividad Física y del Deporte.(2ª. Edición). Madrid: McGraw Hill. 
Martín, G. L. (2008). Psicología del Deporte (3ª Ed.). España: Pearson Prentice Hall. 

Meinel, K. y Schanbel, G. (2004). Teoría del Movimiento. Motricidad deportiva (2a. Ed.) Buenos Aires: Stadium. 
Pacheco, R. (2007). Teoría del movimiento. México: Trillas. 
Piek, J.P. (1998). Motor behavior and human skill: A multidisciplinary approach. Champaign, IL.: Human Kinetics. 
Tamorri, S. (2004). Neurociencias y Deporte. Psicología Deportiva. Procesos mentales del atleta. Barcelona: Paidotribo 
Weinberg, R.S. y Gould, D. (2007). Foundations of Sport And Exercise Psychology. Champaign, IL: Human Kinetics. 
Recursos: TIC`s Salones de clase, salas audiovisuales, canchas deportivas y laboratorio. 

                                            
 
 

El alumno será capaz de elaborar un protocolo de evaluación de las habilidades 

relacionadas con el aprendizaje motor. 

  Bases del aprendizaje motor 

  Psicopedagogía del desarrollo motriz 

  Aprendizaje motor en la educación física, 

  Recreación y deporte. 
 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y adulto mayor,  Alto rendimiento deportivo, Educación física 

 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAR5120 Fundamentos nutricionales para la actividad física y el deporte 

2 

4 

   

  
 

3er. Semestre 

 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed 

El alumno será capaz de diseñar programas de nutrición a partir de la  

interpretación de aspectos teórico-prácticos de la preparación del deportista 

relacionados con los hábitos de alimentación  saludables y su efecto en el 

equilibrio entre la nutrición y la alimentación con el objetivo de incrementar el 

rendimiento deportivo del atleta, ofreciendo soluciones a la problemática generada 

en el ámbito deportivo desarrollando instrumentos de calidad para  asesorar 

atletas de alto nivel en las diferentes disciplinas deportivas. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 5 

1. Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para 

analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar 

decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con 

responsabilidad social. 

 

Trabajo de un 

caso simulado 

Competencia 7 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 

transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales 

para fomentar y consolidar el trabajo colaborativo 

 

Examen 

comparativo 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenci
a Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autóno

mo 

Evidencia Nivel IV 
Estratég

ico 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista en 
los diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir del 
conocimiento 
adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemática 
generada en 
el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores como 
especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 
Entrenamient

El 
alumno 
será 
capaz de 
reconoce
r 
mediante 
búsqueda 
de 
análisis y 
síntesis 
de 
informaci
ón en un 
cuadro 
comparat
ivo el 
gasto 
energétic
o total 
del 
individuo 
para el 
desarroll
o óptimo 
del 
deportist
a siendo 
evaluado 
a través 
de 
exámene
s rápidos 
.de 

Exáme
nes 
rápidos 
de 
concept
os 

El 
alumno 
será 
capaz de 
interpret
ar las 
diferente
s vías 
metabóli
cas 
derivada
s del 
ejercicio 
físico en 
un mapa 
de 
concepto
s a través 
de un 
examen 
oral. 

Exame
n oral 

El alumno 
será 
capaz de 
asociar y 
comparar 
los 
diferente
s 
sistemas 
de 
alimentac
ión 
requerido
s por el 
atleta en 
las 
diferente
s 
disciplina
s 
deportiva
s a través 
de un 
examen 
comparat
ivo 

Examen 
comparat
ivo 

El alumno 
será 
capaz de 
diseñar 
una guía 
de 
alimentac
ión con 
base en 
las 
demanda
s 
energétic
as del 
deportist
a para 
optimizar 
su 
rendimie
nto por 
medio de 
un caso 
simulado. 

Trabaj
o de un 
caso 
simula
do 



o Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

concepto
s  

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

Bibliografía (actualizada):  
Benardot D. (2007). Nutrición deportiva avanzada. 1 Ed. Tutor Ediciones. 
Boncil, L. (2009). Sport Nutrition for Coaches. Ed. Human Kinetics. 
Burke, L. (2007). Practical Sports Nutrition. Ed. Human Kinetics Books. 
Clark, N. (2006). La guía de nutrición deportiva de Nancy Clark. Ed. Paidotribo 
Girard, S. (2007). Endurance sports nutrition. Human Kinetics. 
González-Gallego, Sánchez-Collado, M. (2006). Nutrición en el deporte. Ayudas ergogénicas y dopaje. Ed. Díaz de 
Santos. 
González, JC. (2007). Ayudas ergogénicas y nutricionales. 1ª edición. Ed. Paidotribo. Barcelona. 
McArdle, W.D. (2008). Sports and Exercise Nutrition. Ed. Lippincott. 
Ryan, M. (2007). Sports Nutrition for endurance athletes. Ed. VeloPress. 
Wolinsky, I. y Driskell, J.A. (2008). Sports nutrition: energy metabolism and exercise. Ed. CRC Press. 
Recursos: TIC`s Salones de clase, salas audiovisuales, canchas deportivas y laboratorio. 

 
 

El alumno será capaz de Implementar un programa de nutrición individual para ser 

aplicado en atletas  y su comprobación a través de un informe escrito. 

 Hábitos nutricionales saludables 

 Equilibrio entre nutrición y alimentación orientado hacia la salud y el rendimiento 
deportivo. 

 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAR5130 Sistemas modernos del entrenamiento deportivo. 

5 

5.5 

   

  
 

3er. semestre 

7 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed 

El alumno será capaz de interpretar aspectos teórico-prácticos de la preparación 

del deportista relacionados con el análisis e  implementación y de diferentes 

sistemas metodológicos de vanguardia para  los diferentes grupos técnico- 

metodológicos, ofreciendo soluciones a la problemática generada en el ámbito 

deportivo, desempeñándose con éxito y valores como especialista de la teoría y 

metodología del Entrenamiento Deportivo además de dirigir o asesorar atletas de 

alto nivel en las diferentes disciplinas deportivas 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 1  

Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 

niveles y campos del conocimiento que le permitan la toma de 

decisiones oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, 

académico y profesional. 

 

Portafolio de 

evidencias 

Competencia 13 

1. Asume el liderazgo comprometido con las necesidades sociales y 

profesionales para promover el cambio social pertinente. 

 

Resolución 

individual de un 

caso práctico 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenc
ia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónom

o 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratégi

co 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores 
como 
especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 
Entrenamien
to Deportivo 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
mediante 
un mapa 
conceptual 
los 
diferentes 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento 
deportivo 
aplicables 
a los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos 
mediante 
un examen 
de 
conceptos. 

Exame
n de 
concep
tos 

. El alumno 
será capaz 
de 
contrastar 
mediante 
cuadros 
comparati
vos las 
ventajas y 
desventaja
s de los 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento 
deportivo 
debatiend
o en una 
dinámica 
de grupos. 

Dinámi
ca de 
grupos 

El alumno 
será capaz 
de 
integrar 
en una 
actividad 
grupal a 
través de 
un  diario 
de campo 
los 
elementos 
más 
important
es de 
sistemas 
de 
planificaci
ón para 
los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos a 
través de 
un 
informe 
por 
escrito. 

Inform
e por 
escrito 

. El alumno 
será capaz 
de diseñar 
y aplicar 
un plan de 
entrenami
ento por 
escrito 
reflejado 
en un 
macrociclo 
de 
preparació
n de 
diferentes 
característi
cas, 
fundament
ado en un 
sistema de 
planificaci
ón vigente 
y 
justificada 
a través 
del 
modelo 
3C3R. 

Model
o 3C3R 



además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

Bibliografía  
Forteza de la Rosa, A. Entrenamiento deportivo, ciencia e innovación tecnológica. La Habana, Cuba. Editorial 

Científico-técnica. 2001. 
García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones). 

Madrid, España. Editorial Gymnos. 1996. 
García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Planificación del entrenamiento deportivo.  Madrid, España. Editorial 

Gymnos. 1996. 
Hohmann, A., Lames, M. Letzeier, M. Introducción a la ciencia del entrenamiento. España. Paidotribo. 2005. 
Hüter-becker, A., Schewe, H., Heipertz, W. Fisiología y teoría del entrenamiento. México. Paidotribo. 2006 
Lanier Soto, A. Metodología, planeación y control del entrenamiento deportivo. . Monterrey, México. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Organización Deportiva.  2004. 
Martín, D., Carl, K., Lehner, K. Manual de metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. 

Editorial Paidotribo.   2001 
Matvieev, L.P. Teoría general del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Paidotribo. 2001. 
Vasconcelos Raposo, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. 

Paidotribo. 2005. 
Weineck, J. Entrenamiento total. Barcelona, España. Paidotribo. 2005. 
 

El alumno será capaz de diseñar un plan de entrenamiento por escrito reflejado en un 

macrociclo de preparación de diferentes características, fundamentado en un sistema de 

planificación vigente. 

 

 Sistemas de planificación y estructuración del entrenamiento deportivo vigentes. 

 Ubicación de las capacidades en el plan de entrenamiento. 

 Aplicación de la dinámica administrativa enfocada a la planeación, aplicación  y 
control del entrenamiento deportivo. 
 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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FODAR5130 Planeación y desarrollo del alto rendimiento 

5

 

  5.5 

   

  
 

3er.semestre 

7 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed 

 

El alumno será capaz de ubicar las capacidades en el plan de entrenamiento por 

medio de la puesta en  práctica de la planificación general y  escrita además de 

categorizar adecuadamente los periodos del entrenamiento y sus particularidades, 

estructurar el plan escrito y grafico utilizando  las  diferentes fases del proceso 

administrativo enfocada a optimizar la preparación del deportista, herramientas 

metodológicas necesarias para lograr un liderazgo transformacional en el ámbito 

del rendimiento deportivo. 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 1  

Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes niveles y 

campos del conocimiento que le permitan la toma de decisiones 

oportunas y pertinentes en los ámbitos personal, académico y 

profesional. 

 

Portafolio de 

evidencias 

Competencia 12 

Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión 

holística de la realidad para contribuir a superar los retos del ambiente 

global interdependiente. 

 

Modelo 3C3R 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenc
ia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónom

o 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratégi

co 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores 
como 
especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
mediante 
un mapa 
conceptual 
los 
diferentes 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento 
deportivo 
aplicables 
a los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos 
mediante 
un examen 
de 
conceptos. 

Exame
n de 
concep
tos 

. El alumno 
será capaz 
de 
contrastar 
mediante 
cuadros 
comparati
vos las 
ventajas y 
desventaja
s de los 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento 
deportivo 
debatiend
o en una 
dinámica 
de grupos. 

Dinámi
ca de 
grupos 

El alumno 
será capaz 
de 
integrar 
en una 
actividad 
grupal a 
través de 
un  diario 
de campo 
los 
elementos 
más 
important
es de 
sistemas 
de 
planificaci
ón para 
los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos a 
través de 
un 
informe 
por 
escrito. 

Inform
e por 
escrito 

. El alumno 
será capaz 
de diseñar 
y aplicar 
un plan de 
entrenami
ento por 
escrito 
reflejado 
en un 
macrociclo 
de 
preparació
n de 
diferentes 
característi
cas, 
fundament
ado en un 
sistema de 
planificaci
ón vigente 
y 
justificada 
a través 
del 
modelo 
3C3R. 

Model
o 3C3R 



Entrenamien
to Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno será capaz de diseñar un plan de entrenamiento por escrito y gráficamente 

reflejado en un macrociclo de preparación de diferentes características y para los 

diferentes grupos ténico-metodológicos. 

 

 Ubicación de las capacidades en el plan de entrenamiento. 

 La planificación general y escrita. 

 Particularidades de los periodos del entrenamiento. 

 Aplicación de la dinámica administrativa enfocada a la planeación, aplicación y     
control del entrenamiento  

 El plan escrito y gráfico. 
 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
 

Bibliografía  
Forteza de la Rosa, A. Entrenamiento deportivo, ciencia e innovación tecnológica. La Habana, Cuba. 

Editorial Científico-técnica. 2001. 
García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y 

aplicaciones). Madrid, España. Editorial Gymnos. 1996. 
García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Planificación del entrenamiento deportivo.  Madrid, España. 

Editorial Gymnos. 1996. 
Hohmann, A., Lames, M. Letzeier, M. Introducción a la ciencia del entrenamiento. España. Paidotribo. 

2005. 
Hüter-becker, A., Schewe, H., Heipertz, W. Fisiología y teoría del entrenamiento. México. Paidotribo. 

2006 
Lanier Soto, A. Metodología, planeación y control del entrenamiento deportivo. . Monterrey, México. 

Universidad Autónoma de Nuevo León. Facultad de Organización Deportiva.  2004. 
Martín, D., Carl, K., Lehner, K. Manual de metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. 

Editorial Paidotribo.   2001 
Matvieev, L.P. Teoría general del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Paidotribo. 2001. 
Vasconcelos Raposo, A. Planificación y organización del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. 

Paidotribo. 2005. 
Weineck, J. Entrenamiento total. Barcelona, España. Paidotribo. 2005. 
 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y adulto mayor, alto rendimiento deportivo, educación física. 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular:  

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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FODAR5131 Medicina del deporte 

3 

4.5 

   

  
 

4to. semestre 

5 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed, Dr. Alberto Garrido Esquivel 

El alumno será capaz de  evaluar e interpretar los niveles de salud del deportista y 

su relación con el tipo de entrenamiento, además de justificar de manera 

adecuada las indicaciones y contraindicaciones de la prescripción del ejercicio y 

su efecto en el organismo coadyuvando a la adecuada dosificación de las cargas 

de trabajo en el proceso de preparación del atleta. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 2 

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y 

no verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, 

interpretar y expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de 

pensamiento con un enfoque ecuménico.  

 

Planteamientos 

por escrito 

Competencia 5 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo para 

analizar fenómenos naturales y sociales que le permitan tomar 

decisiones pertinentes en su ámbito de influencia con 

responsabilidad social. 

 

Solución de un 

caso práctico 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenci
a Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autóno

mo 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratég

ico 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista en 
los diferentes 
grupos 
técnico 
metodológico
s a partir del 
conocimiento 
adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemática 
generada en 
el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores como 
especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 
Entrenamient
o Deportivo 

El alumno 
será capaz 
de 
reconocer 
mediante 
búsqueda, 
análisis y 
síntesis de 
informaci
ón a 
través de 
un matriz 
de 
congruenc
ia los 
fundamen
tos 
fisiológico
s 
relacionad
os con la 
capacidad 
funcional 
del 
deportista 
entregand
o su 
análisis 
por 
escrito. 

Análisi
s por 
escrito 

  
El alumno 

será capaz 

de 

identificar 

mediante 

mapas 

conceptual

es las 

característi

cas físicas 

y de 

rendimient

o para la 

práctica de 

la 

actividad 

física y el 

deporte 

discutiend

o en grupo 

y 

exponiend

o las 

conclusion

es finales 

en un 

debate de 

grupo. 

Debate  
de 
grupo 

El alumno 
será capaz 
de elegir 
mediante 
cuadros 
comparati
vos los 
métodos 
de 
valoración 
de la 
capacidad 
funcional 
(factores 
de 
rendimien
to) del 
deportista 
para la 
actividad 
física y el 
deporte 
en casos 
simulados 
y desde 
diferentes 
enfoques. 
A través 
de la 
evaluació
n 
individual 
de la 
solución 
de un 

Produc
to 
impres
o 

. El 
alumno 
será 
capaz de 
valorar 
las 
capacidad
es 
funcional
es del 
deportist
a para la 
actividad 
física y el 
deporte a 
través  de 
la   
resolució
n 
individual 
de un 
caso 
práctico, 
que tenga 
impacto 
en la 
actividad 
física y el 
deporte. 

Solució
n de un 
caso 
práctic
o 



además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

caso 
práctico 
entregand
o un 
producto 
impreso. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

  

Bibliografía (actualizada):  
Alex Meri Virred, 2005, Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte, 

Editorial Panamericana. 
Howard A. Wegner, Howard J Green, Duncan MacDougall, 2005, Evaluación fisiológica del 

deportista, Editorial Paidotribo, España. 
Rodriguez Mora, 2009, Fisiología del deporte y el ejercicio (práctica de campo y 

laboratorio), Editorial Panamericana. 
Viru, M; Viru, A, 2003, Análisis y control del rendimiento deportivo, Editorial Paidotribo, 

España. 
Wilmore Jack, Larry Kenney, W, 2007, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics 

Publisher, USA 

El alumno será capaz de diseñar un protocolo de evaluación de la capacidad funcional de 

los individuos y reportarlo mediante un informe escrito. 

 

 Evaluación del estado óptimo de salud del deportista y su relación con el tipo de 
entrenamiento. 

 Indicaciones y contraindicaciones de la preescripción del ejercicio y su efecto en 

el organismo. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y adulto mayor, Alto rendimiento deportivo, Educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular:  

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAR5132 Biomecánica y kinesiología 

3 

4.5 

   

  
 

4to. 
semestre 

5 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed, Dr. Alberto Garrido Esquivel 

El alumno será capaz de conceptualizar e interpretar aspectos teórico-prácticos 

de la biomecánica y la kinesiología en el contexto de la actividad física y el 

deporte, además de fundamentar el uso de diferentes implementos para el 

correcto desarrollo de los gestos técnico – deportivos, y a través del conocimiento 

adquirido complementar el desarrollo técnico y su efecto en el desempeño táctico 

del deportista en el proceso de formación del mismo.  

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de aprendizaje Evidencia 

Competencia 2 

Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, icónico, verbal y no 

verbal de acuerdo a su etapa de vida, para comprender, interpretar y 

expresar ideas, sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con 

un enfoque ecuménico.  

 

Informe  por 

escrito 

Competencia 3 

                

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación como 

herramienta para el acceso a la información y su transformación en 

conocimiento, así como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 

técnicas de vanguardia que le permitan su participación constructiva en 

la sociedad. 

 
 

Portafolio de 

evidencias 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competen
cia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónom

o 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratégi

co 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñá
ndose con 
éxito y 

El alumno 
será capaz 
de describir 
e identificar 
las 
diferentes 
fases del 
desarrollo 
de la 
psicomotrici
dad basado 
en los 
fundamento
s 
biomecánico
s y 
kinesiológic
os en el 
deportista 
en 
diferentes 
cuadros 
sinópticos y 
autoevaluán
dolos con 
rubricas y de 
manera 
grafica por 
medio de 
fotografías 

Forma
to de 
video 

  
. El 

alumno 

será capaz 

de diseñar 

en un 

cuadro 

sinóptico 

los niveles 

de 

desarrollo 

psicomoto

r desde un 

punto de 

vista 

biomecáni

co y 

kinesiológi

co 

relacionad

os con la 

proyecció

n del 

atleta 

hacia el 

deporte 

Cuadr
o 
sinópti
co 

. El alumno 
será capaz 
de diseñar 
un 
programa 
de 
desarrollo 
técnico-
táctico 
para una 
disciplina 
deportiva 
basado en 
los 
fundament
os de la 
psicomotri
cidad 
biomecánic
a y 
kinesiológi
ca 
mediante 
ilustracion
es y a 
través de 
una 
rúbrica. 

rúbric
a 

El alumno 
será capaz 
de aplicar 
un 
programa 
de 
entrenami
ento 
basado en 
el 
desarrollo 
técnico-
táctico 
utilizando 
los 
diferentes 
componen
tes del 
entrenami
ento y 
factores 
de 
rendimien
to de un 
deporte a 
través del 
Modelo 
3C3R 
(Portafolio 
de 

Portafo
lio de 
eviden
cias en 
un 
modelo 
3C3R 



valores 
como 
especialista 
de la teoría 
y 
metodologí
a del 
Entrenamie
nto 
Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

además de 
un formato 
de video. 

de alto 

rendimien

to en 

diferentes 

disciplinas 

a través de 

un sistema 

de 

instrucció

n 

personaliz

ada 

demostrán

dolo con 

un video. 

evidencias
). 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

El alumno será capaz de diseñar un programa de evaluación y análisis biomecánico de la 

técnica deportiva en video y/o fotográfico, que sirva como base para evitar lesiones 

relacionadas con una pobre ejecución técnica del movimiento deportivo. 

 Fundamentos de la biomecánica y la kinesiología en el contexto de la 
actividad física y del deporte, 

 Manejo de diferentes implementos utilizados en los movimientos técnico 
deportivos, 

  Análisis cualitativo de los fundamentos técnico tácticos y su efecto en el 
rendimiento deportivo y prevención y rehabilitación de lesiones 



 

  

Bibliografía (actualizada):  
Izquierdo, M. (2008), Biomecánica y bases Neuromusculares de la  actividad física Panamericana, España. 
Miralles, R. C., Miralles, M. I., Masson, R. (2005), Biomecanica Clínica De los Tejidos y las Articulaciones 

del Aparato Locomotor, Paidotribo 2da. Edición, España. 
Ahonen,J., Lahtinen, T., Sandstrom, M., Pogliani, G., Wirhed, R. (2001), Kinesiología y Anatomía Aplicada 

a la Actividad Física, Paidotribo 2da  edición, España. 
Donskoi, D. (1988). Biomecánica de los Ejercicios Físicos. Manual. Ed. Pueblo y Educación. La Habana. 
Hamilton, N., Weimar, P., Luttgens, L. W. (1985), Scientific Bases of Human Motion. 
Hoffman, S. 2009. Introduction to Kinesiology Presentation Package plus Image Bank-3rd Edition, Human 

Kinetics Publisher. 
Mc Ginnis, P. (1999). Biomechanics of sport and exercise. Champaign, III. : Human Kinetics. EU 
Biology of Nigg, M. (2000). Biomechanics and movement.  Champaign, III. : Human Kinetics. EU. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular:  

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODAR5740 Práctica profesional de alto rendimiento 

N/A 

13.5 

   

  
 

4to. 
semestre 

9 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed, Dr. Alberto Garrido Esquivel 

El alumno  a través del conocimiento adquirido, será  capaz de realizar sus prácticas 

profesionales en instituciones deportivas públicas y privadas (CONADE, INDE, DEPORTE 

MUNICIPAL, CLUBES DEPORTIVOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. 

N/A  



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad 

de aprendizaje 

Evidencia 

10.Interviene frente a los retos de la sociedad 

contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 

compromiso humano, académico y profesional para 

contribuir a consolidar el bienestar general y el desarrollo 

sustentable. 

 

Planteamiento por  escrito de un 

sistema de planificación del 

entrenamiento para un atleta de 

alto rendimiento 

12.-Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad para contribuir a 

superar los retos del ambiente global interdependiente. 

 
 

Solución de un caso práctico 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenc
ia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidenci
a 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónom

o 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratégi

co 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores 
como 

El alumno 
será capaz 
de 
reconocer 
mediante 
búsqueda, 
análisis y 
síntesis de 
informació
n a través 
de un 
matriz de 
congruenci
a los 
fundament
os 
fisiológicos 
relacionado
s con la 
capacidad 
funcional 
del 
deportista, 
además 
será capaz 
de describir 
e 
identificar 
las 
diferentes 
fases del 
desarrollo 

Análisis 
por 
escrito, 
cuadros 
sinóptico
s y 
rúbricas, 
fotografí
as y 
video, 
análisis y 
síntesis 
de 
informaci
ón en un 
cuadro 
comparat
ivo.  
evaluando 
a través 
de 
exámenes 
rápidos de 
conceptos
, mapa 
conceptua
l. 

  
El 

alumno 

será 

capaz de 

interpre

tar las 

diferent

es vías 

metabóli

cas 

derivada

s del 

ejercicio 

físico. 

 

Un 
mapa 
de 
concept
os a 
través 
de un 
examen 
oral. 
 

El alumno 
será capaz 
de 
contrastar 
mediante 
cuadros 
comparati
vos las 
ventajas y 
desventaja
s de los 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento 
deportivo.  

Debatie
ndo en 
una 
dinámic
a de 
grupos. 

 El alumno 
será capaz 
de 
integrar 
en una 
actividad 
grupal a 
través de 
un  diario 
de campo 
los 
elementos 
más 
important
es de 
sistemas 
de 
planificaci
ón para 
los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos 

Un 
informe 
por 
escrito. 



especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 
Entrenamien
to Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

de la 
psicomotric
idad 
basado en 
los 
fundament
os 
biomecánic
os y 
kinesiológic
os en el 
deportista, 
será capaz 
de 
reconocer 
mediante 
búsqueda 
de el gasto 
energético 
total del 
individuo 
para el 
desarrollo 
óptimo del 
deportista  
y  será 
capaz de 
identificar 
mediante 
un mapa 
conceptual 
los 
diferentes 
sistemas de 
planificació
n del 
entrenamie
nto 
deportivo 
aplicables a 
los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológi
cos 
mediante 
un examen 
de 
conceptos. 
 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

El alumno desarrollará sus prácticas en cualquiera de los siguientes centros: 
Instituciones deportivas públicas y privadas(CONADE, INDE, deporte 
municipal) Instituciones educativas  públicas y privadas. 



18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta: 

 

  

Bibliografía (actualizada) 
 
González-Badillo, J.J. y Ribas, J. (2002). Bases de la programación del entrenamiento de fuerza. Editorial INDE 

Publicaciones Barcelona. 
López-Chicharro, J., Fernández-Vaquero, A. (2006) Fisiología del ejercicio. Editorial Médica Panamericana. 
Zhelyaskov, T. (2001). Bases del entrenamiento deportivo. Editorial Paidotribo. 
Piek, J.P. (1998). Motor behavior and human skill: A multidisciplinary approach. Champaign, IL.: Human Kinetics. 
Tamorri, S. (2004). Neurociencias y Deporte. Psicología Deportiva. Procesos mentales del atleta. Barcelona: Paidotribo 
Bernardot, D. (2007). Nutrición deportiva avanzada. 1 Ed. Tutor Ediciones. 
Boncil, L. (2009). Sport Nutrition for Coaches. Ed. Human Kinetics. 
Forteza de la Rosa, A. Entrenamiento deportivo, ciencia e innovación tecnológica. La Habana, Cuba. Editorial Científico-

técnica. 2001. 
García Manso, J., Navarro, M., Ruiz, J. Bases teóricas del entrenamiento deportivo (principios y aplicaciones). Madrid, 

España. Editorial Gymnos. 1996. 
Lanier Soto, A. Metodología, planeación y control del entrenamiento deportivo. . Monterrey, México. Universidad 

Autónoma de Nuevo León. Facultad de Organización Deportiva.  2004. 
Martín, D., Carl, K., Lehner, K. Manual de metodología del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Editorial 

Paidotribo.   2001 
Matvieev, L.P. Teoría general del entrenamiento deportivo. Barcelona, España. Paidotribo. 2001. 
Alex Meri Virred, 2005, Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte, Editorial Panamericana. 
Howard A. Wegner, Howard J Green, Duncan MacDougall, 2005, Evaluación fisiológica del deportista, Editorial 

Paidotribo, España. 
Viru, M; Viru, A, 2003, Análisis y control del rendimiento deportivo, Editorial Paidotribo, España. 
Wilmore Jack, Larry Kenney, W, 2007, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics           Publisher,USA 
Rodrigo C. Miralles Marrero, Iris Miralles Rull,Masson.S.A. 2005, Biomecanica Clínica De losejidos y las Articulaciones 

del Aparato Locomotor, Paidotribo 2da. Edición, España. 
Jarmo Ahonen,Tiina Lahtinen,Marita Sandstrom,Giuliano Pogliani,Rolf Wirhed, 2001, Kinesiología y Anatomía Aplicada 

a la Actividad Física, Paidotribo 2da  edición, España. 
 

 

Informe por escrito de la metodología, resultados, conclusiones y aportaciones 

empleados en sus prácticas profesionales en instituciones deportivas o educativas 

públicas y privadas. 



 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Alto rendimiento deportivo 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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FOD5740 Construcción de caso aplicado 

1 

2 hrs. 

   

  
 

4to. Semestre 

2 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Fernando Ochoa Ahmed, Dr. Alberto Garrido Esquivel 

 

 AR. El alumno será capaz de interpretar aspectos teórico-prácticos de la preparación del 

deportista en los diferentes grupos técnico metodológicos a partir del conocimiento 

adquirido, ofreciendo soluciones a la problemática generada en el ámbito deportivo, 

desempeñándose con éxito y valores como especialista de la teoría y metodología del 

Entrenamiento Deportivo además de dirigir o asesorar atletas de alto nivel en las 

diferentes disciplinas deportivas.  

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la 

unidad de aprendizaje 

Evidencia 

10.Interviene frente a los retos de la sociedad 

contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 

compromiso humano, académico y profesional para 

contribuir a consolidar el bienestar general y el 

desarrollo sustentable. 

 

Análisis e integración de los elementos 

más importantes de los sistemas de 

planificación en un caso o portafolio de 

evidencias.  

12.-Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad para contribuir a 

superar los retos del ambiente global 

interdependiente. 

 
 

Implementación de los diferentes 

sistemas de planificación dando 

solución a dichos retos en un estudio 

de  caso o en un portafolio de 

evidencia 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competenc
ia 

Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Eviden
cia 

Nivel II  
Básico 

Eviden
cia 

Nivel III 
Autónom

o 

Eviden
cia 

Nivel IV 
Estratégi

co 

Eviden
cia 

AR. El 
alumno será 
capaz de 
interpretar 
aspectos 
teórico-
prácticos de 
la 
preparación 
del 
deportista 
en los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológic
os a partir 
del 
conocimient
o adquirido, 
ofreciendo 
soluciones a 
la 
problemátic
a generada 
en el ámbito 
deportivo, 
desempeñán
dose con 
éxito y 
valores 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
comparar 
y diseñar 
sistemas 
de 
planificaci
ón del 
entrenami
ento a 
partir del 
conocimie
nto 
adquirido. 

Entreg
a de un 
portafo
lio de 
evidenc
ias 

  
El alumno 

será capaz 

de 

identificar 

a través de 

un 

seguimient

o de caso  

los 

diferentes 

sistemas 

de 

planificació

n del 

entrenami

ento 

deportivo 

aplicables 

a los 

diferentes 

grupos 

técnico 

metodológ

icos. 

Entreg
a de 
un 
inform
e por 
escrito 
como 
eviden
cia 

El alumno 
será capaz 
de 
integrar 
en una 
actividad 
de análisis 
o 
seguimien
to de caso 
en  un  
diario de 
campo los 
elementos 
más 
important
es de 
sistemas 
de 
planificaci
ón para 
los 
diferentes 
grupos 
técnico 
metodológ
icos a 
través de 
un 
informe 
por 

 
Entreg
a de 
un 
inform
e por 
escrito 
como 
eviden
cia 

 El alumno 
será capaz 
de diseñar 
y aplicar 
un plan de 
entrenami
ento por 
escrito 
reflejado 
en un 
macrociclo 
de 
preparació
n de 
diferentes 
característi
cas, 
fundament
ado en un 
sistema de 
planificaci
ón vigente 
y 
justificado 
como 
parte de 
los 
resultados 
de un 
estudio de 
caso o 

Un 
informe 
por 
escrito 
y 
portafol
io de 
evidenci
as 



como 
especialista 
de la teoría y 
metodología 
del 
Entrenamien
to Deportivo 
además de 
dirigir o 
asesorar 
atletas de 
alto nivel en 
las 
diferentes 
disciplinas 
deportivas. 

escrito. persentan
do un 
portafolio 
de 
evidencias  

17.- Contenido de la Unidad: 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno será capaz de preparar su  manuscrito y presentar su  proyecto final de la 

orientación cursada ante el comité de maestría. 

 

El alumno podrá desarrollar un analisis de caso, desarrollo de caso, seguimiento de 
caso o portafolio de actividades. 

 



19.- Fuentes de apoyo y consulta: 
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Alex Meri Virred, 2005, Fundamentos de fisiología de la actividad física y el deporte, Editorial Panamericana. 
Howard A. Wegner, Howard J Green, Duncan MacDougall, 2005, Evaluación fisiológica del deportista, Editorial 

Paidotribo, España. 
Viru, M; Viru, A, 2003, Análisis y control del rendimiento deportivo, Editorial Paidotribo, España. 
Wilmore Jack, Larry Kenney, W, 2007, Physiology of sport and exercise, Human Kinetics           Publisher,USA 
Rodrigo C. Miralles Marrero, Iris Miralles Rull,Masson.S.A. 2005, Biomecanica Clínica De losejidos y las Articulaciones 

del Aparato Locomotor, Paidotribo 2da. Edición, España. 
Jarmo Ahonen,Tiina Lahtinen,Marita Sandstrom,Giuliano Pogliani,Rolf Wirhed, 2001, Kinesiología y Anatomía Aplicada 

a la Actividad Física, Paidotribo 2da  edición, España. 
 

 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5120 Ambientes de aprendizaje en educación física: la utilización de 
espacios y materiales. 
 

2 

4 

   

  
 

2do. Semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de aplicar los contenidos de la educación física de una 

forma creativa e innovadora, organizando y utilizando correctamente los espacios 

y materiales didácticos deportivos de acuerdo a las necesidades y características 

de cada individuo y contexto, creando así, un ambiente de aprendizaje idóneo en 

vísperas de conseguir los objetivos establecidos en el programa de educación 

física de todos los niveles educativos de una manera responsable, ética y 

cooperativa para el desarrollo del ser humano. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. 

Diseñar una unidad de aprendizaje 

acorde al nivel educativo 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Presentar propuestas de mejora para el 

mismo. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto que 
beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback 
mediante el 
juego de 
roles en 
sesiones 
practicas y 
videos. 
 

Describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno 
será capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback para 
determinar la 
eficacia 
mediante la 
observación 
de casos 
prácticos y 
videos. 

Analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de explicar 
la eficacia de las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback y las 
relaciones que 
generan su 
eficacia o 
ineficacia 
mediante la 
observación de 
casos prácticos y 
videos. 

Explicar la eficacia 
de las habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de analizar 
y valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback del 
mismo para 
determinar la 
calidad de la 
enseñanza 
explicando las 
relaciones que 
generan la 
eficacia o 
ineficacia y 
presentar 
propuestas de 
mejora para el 
mismo. 

Presentar 
propuestas 
de mejora 
para el 
mismo. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 

 Los ambientes de aprendizaje 

 El juego libre es el principal recurso didáctico.  

 Se utiliza como principal estrategia de intervención la organización del espacio 
y los materiales.  

 Utilización de todo tipo de recursos materiales.  

 Materiales y espacios atractivos, motivantes.  

 Diferentes niveles de complejidad.  

 Que tengan cabida objetivos y contenidos del programa. 

http://cprcalat.educa.aragon.es/jornadasef/Ambientes/ambientes.htm#e


18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

  

 Mediante un video, mostrar la creación de ambientes de aprendizaje en los que 

busca enseñar al alumno como aprender por sí mismo y en relación con sus 

iguales. 

Bejines et al. 1999. Fichas de evaluación de la educación física en primaria. Ed. 
Wanceulen Editorial Deportiva. Sevilla. 

Blázquez D. 2001. La educación física. Ed. INDE. España. 
Devís J. Peiró C. 1997. Nuevas perspectivas curriculares en educación física: la 

salud y los juegos modificados. 2da. Ed. INDE. España. 
Díaz J. 1999. La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motrices 

básicas. Ed. INDE. España. 
Díaz J. 1995. Unidades didácticas para secundaria I. Ed. INDE. España. 
Florence J., Brunelle J. y Carlier G. 2000. Enseñar educación física en secundaria.   

2da Ed. INDE. España. 
Sánchez F. 2004. La actividad física orientada hacia la salud. Biblioteca Nueva. 

Madrid. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 2003. Antología de educación física. 

Programa nacional de carrera magisterial. SEP. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Licenciatura en educación física. Plan de 

estudios 2002. SEP. 
Siedentop D. 1998. Aprender a enseñar la educación física. Ed. INDE. España. 
Torres A., Lleixa T. y col. 1994. Manual, fichero de educación física (Educación 

Secundaria Obligatoria 12 a 16 años). 
 Viciana J. 2002. Investigación en educación física y deportes. Ed. Reprografía 

Digital Granada. España. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5120 Deporte y juego educativo. 

 

2 

4 

   

  
 

2do. Semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de reflexionar, diseñar y organizar correctamente a grupos 

de personas con la finalidad de aplicar experiencias de aprendizaje para el 

desarrollo de habilidades motrices básicas y específicas por medio de estrategias 

didácticas creativas y motivadoras como el juego y el deporte educativo que 

facilite la adherencia a la práctica deportiva y fomenten las buenas aptitudes, 

hábitos y valores buscando el desarrollo del ser humano. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

2. Utiliza los lenguajes lógico, formal, matemático, 
icónico, verbal y no verbal de acuerdo a su etapa de 
vida, para comprender, interpretar y expresar ideas, 
sentimientos, teorías y corrientes de pensamiento con 
un enfoque ecuménico.  

Aplica diferentes teorías y modelos de 

enseñanza del deporte y el juego 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Diseñar una unidad de aprendizaje 
acorde al nivel educativo 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto que 
beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
actitudes y 
aptitudes que 
pueden ser 
promovidas a 
través del 
juego en los 
diferentes 
niveles 
educativos 
realizando 
mapas 
conceptuales 
por nivel 
educativo. 

Describir las 
actitudes y 
aptitudes 
promovidas a 
través del 
juego y 
realizar 
mapas 
conceptuales 
por nivel 
educativo 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
actitudes y 
aptitudes que 
pueden ser 
promovidas a 
través del 
juego en los 
diferentes 
niveles 
educativos 
realizando 
tablas 
comparativas 
y 
discutiéndolos 
en grupo. 

Describir las 
actitudes y 
aptitudes 
promovidas a 
través del 
juego y 
realizar 
tablas 
comparativas 
y discutir en 
grupo. 

El alumno será 
capaz de evaluar 
constructivamente 
en grupos y por 
escrito sobre 
diferentes 
unidades de 
aprendizaje 
diseñadas a partir 
del juego 
proponiendo 
soluciones 
creativas e 
innovadoras. 
 

Evaluar 
constructivamente 
en grupos y por 
escrito unidades 
de aprendizaje y 
proponer 
soluciones 
creativas e 
innovadoras 

El alumno será 
capaz de diseñar 
una unidad de 
aprendizaje 
acorde al nivel 
educativo 
teniendo un 
impacto 
transformacional 
en el mismo, lo 
presentará en 
forma oral al 
grupo. 

Diseñar 
una unidad 
de 
aprendizaje 
acorde al 
nivel 
educativo 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 
Mediante un video, mostrar la creación de ambientes de aprendizaje en los que 

busca enseñar al alumno como aprender por sí mismo y en relación con sus 

iguales. 

 El juego, el deporte sus definiciones y teorías 

 Modelos de enseñanza del deporte y del juego 

 Carácter educativo del deporte y de los distintos tipos de juego 

 Del juego motor a la introspección deportiva 

 El juego en la educación física e iniciación deportiva 

 Descripción y práctica de diferentes tipos de juegos 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

  

Trepat de Francisco, D. (1999), “La educación en valores a través de la iniciación 
deportiva”, en Domingo Blázquez Sánchez (dir.), La iniciación deportiva y el 
deporte escolar, 4ª ed., Barcelona, INDE, pp. 95-112.  

Velázquez-Callado, C. (2003), “Educando en valores desde la educación física”, 
“Transformando las actividades competitivas en cooperativas desde la práctica” y 
“Hacia un modelo de integración de las actividades cooperativas en los programas 
de educación física”, en Las actividades físicas cooperativas. Una propuesta para 
la formación en valores a través de la educación física en las escuelas de 
educación básica, México, SEP, pp. 11-24, 56-58 y 58-60.  

Omeñaca-Cilla, R. y Ruiz-Omeñaca, J. V. (2005). Juegos cooperativos y educación física. 
Barcelona, Paidotribo. 

Campo-Sánchez, G. E. (2000). El juego en la Educación Física Básica. Juegos pedagógicos y 
tradicionales. Colombia, Kinesis. 

Cañeque, H., Castro, C. y Greco, H. (1999), “El juego es vida”, en 0 a 5. La educación en los 
primeros años, año II, núm. 8, enero, Buenos Aires, Ediciones Novedades 
Educativas, pp. 37-41. 

Öfele, M. R. (1999), “Juegos tradicionales y sus proyecciones pedagógicas”, en 
efdeportes.com. Revista Digital, año IV, núm. 13, marzo, Buenos Aires, 
http://www.efdeportes.com/efd13/juegtra1.htm 

DGEI-SEP (2001), Juegos Tradicionales Purépechas, México (videocinta). 
Osorio, M. A. (2002), “Rarapijuami. La carrera de la bola tarahumara”, en La Peonza. 

Revista de Educación Física para la Paz, núm. 1, enero, Valladolid, Colectivo de 
Docentes de Educación Física para la Paz “La Peonza”, pp. 40-41. 

Trigo Aza, E. (1995). El juego tradicional en el currículum de Educación Física. Aula 
innovación educativa. 44: 5-9. Barcelona: Graó Educación. 

Velázquez-Callado, C. (1999). El juego infantil y sus posibilidades educativas, en Children’s 
Folklore, http://www.geocities.com/childrenfolklore/land_carlos.html 

Ruiz Juan, Francisco et al. (2003), “El juego como vehículo para la adquisición de los 
aprendizajes”, en Los juegos en la motricidad infantil de los 3 a los 6 años, 
Barcelona, INDE, pp. 34-41. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5120 Actividad física para niños y jóvenes con discapacidades. 

2 

4 

   

  
 

3er. Semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de aplicar los conocimientos fisiológicos, psicológicos y 
sociales adquiridos durante su formación profesional por medio de actividades 
recreativas y deportivas para desarrollar y reafirmar habilidades de acuerdo a las 
características de las personas con discapacidad. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Mantiene una actitud de compromiso y respeto hacia la 
diversidad de prácticas sociales y culturales que 
reafirman el principio de integración en el contexto 
local, nacional e internacional con la finalidad de 
promover ambientes de convivencia pacífica. 

Diseño de una clase de educación física 
en la solución de un caso práctico 

Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, 
equidad, honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la 
vida y a los demás, respeto a la naturaleza, integridad, 
ética profesional, justicia y responsabilidad, en su 
ámbito personal y profesional para contribuir a 
construir una sociedad sostenible. 

Diseñar una guía de trabajo por escrito de 
actividades para la planeación curricular 
de un programa de educación física 
especial. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto que 
beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
definir las 
competencias 
de la 
curricula de 
Educación 
Física y 
prácticas 
pedagógicas 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Definir las 
competencias 
y prácticas 
pedagógicas 
de la 
curricula de 
la educación 
física 
especial. 

El alumno 
será capaz de 
analizar una 
unidad de 
aprendizaje 
mediante la 
presentación 
verbal de la 
desagregación 
de las 
competencias 
de los 
programas de 
educación 
física 

Analizar una 
unidad de 
aprendizaje 
de un 
programa de 
educación 
física 
especial. 

El alumno será 
capaz de criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito las 
diferentes 
posturas de 
unidades de 
aprendizaje para 
desarrollar sus 
propios criterios 
de diseño de 
clases en la 
solución de un 
caso práctico con 
apertura mental, 
asertividad y ética. 

Criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito, el diseño 
de una clase de 
educación física 
en la solución de 
un caso práctico. 

El alumno será 
capaz de diseñar 
una guía de 
trabajo por 
escrito de 
manera asertiva 
de las 
secuencias de 
actividades para 
la planeación 
curricular de 
cada grado 
escolar y la 
utilización de 
espacios y 
materiales 

Diseñar 
una guía de 
trabajo por 
escrito de 
actividades 
para la 
planeación 
curricular 
de un 
programa 
de 
educación 
física 
especial. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

  Diseño de sesiones de educación física dirigidas a niños con diferentes tipos de 
discapacidad. 
La demostración de las habilidades docentes mediante la exposición de una clase práctica 

de educación física. 

 Introducción a la Educación Física Especial 

 Educación Física Especial asociada a diferentes tipos de discapacidad. 

 Deporte Adaptado 

 Olimpiadas especiales 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

American College of Sports Medicine, Larry, J. L., Moore, G., Painter, P., Roberts, S. 
(2009). ACSM's Exercise Management for Persons with Chronic Diseases & 
Disabilities. Human Kinetics 

Aranda, E. (2002). Educación especial. Ed. Pearson Educación. Madrid. 
Chacón, M. (2005). Educación Física para niños con necesidades educativas especiales. Ed. 

Universidad Estatal a distancia. San José Costa Rica. 
Cumellas, M., Estrany, C. (2006). Discapacidades motoras y sensoriales en primaria, la 

inclusión del alumnado en Educación Física. INDE. Barcelona. 
Garel, J. (2007). Educación Física y discapacidades motrices. INDE. 
Illán, N. (1999). Didáctica y organización en Educación especial. Ed. Aljibe. España. 
Jiménez, J., González, J. (s/f). Psicomotricidad y Educación Física. 184 sesiones prácticas 

para educación especial, infantil y primaria. Ed. Antonio Machado. 
Martino, R. y cols. (2003). El niño discapacitado. Nobuko. Argentina. 
Ríos, M. (2005). Manual de Educación Física adaptada al alumno con discapacidad. Ed. 

Paidotribo. Barcelona. 
Ríos, M., Blanco, A., Bomany, T., Gres, C. (2004). Actividad Física adaptada, el juego y los 

alumnos con discapacidad. Ed. Paidotribo. Barcelona. 
Sanz, C. (2004). Aquí jugamos todos. Ed. Limusa-Noriega. 

http://www.humankinetics.com/products/all-products/ACSM's-Exercise-Management-for-Persons-with-Chronic-Diseases--Disabilities-3E-eBook
http://www.humankinetics.com/products/all-products/ACSM's-Exercise-Management-for-Persons-with-Chronic-Diseases--Disabilities-3E-eBook


 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Actividad física y adulto mayor, Alto rendimiento deportivo, Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5120 Evaluación funcional de la condición física - salud. 

2 

4 

   

  
 

2do. Semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno integrará y aplicará los métodos para valorar y evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, así como la valoración de la condición física saludable 

para la correcta toma de decisiones sobre la prescripción de programas de 

ejercicio físico orientados a la salud de una manera responsable, ética, 

cooperativa y acorde con las necesidades de cada contexto que beneficie el 

desarrollo del ser humano. 

N/A 



Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y 
propositivo para analizar fenómenos naturales y 
sociales que le permitan tomar decisiones pertinentes 
en su ámbito de influencia con responsabilidad social. 

Diseñar una guía de trabajo sobre la 
valoración 

Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Resolución de un caso práctico de 
manera creativa. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
identificar los 
diferentes 
tipos de 
valoración: 
formal e 
informal 
realizando 
mapas 
conceptuales 
de cada tipo 
de 
valoración. 

Realizar 
mapas 
conceptuales 
de cada tipo 
de valoración 

El alumno 
será capaz de 
explicar los 
diferentes 
tipos de 
valoración: 
formal e 
informal 
realizando 
cuadros 
comparativos 
y 
discutiéndolos 
en grupo. 

Realizar 
cuadros 
comparativos 
y 
discutiéndolos 
en grupo. 

El alumno será 
capaz de 
argumentar sobre 
los diferentes 
tipos de 
valoración: formal 
e informal 
proponiendo 
soluciones de un 
caso práctico 
mediante el 
video. 

Argumentar sobre 
los diferentes 
tipos de 
valoración y 
proponer 
soluciones de un 
caso práctico 
mediante el 
video. 

El alumno será 
capaz de 
reflexionar y 
diseñar una guía 
de trabajo sobre 
valoración 
integrada en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 
mediante la 
resolución 
individual de 
casos prácticos 
de manera 
creativa. 

Diseñar 
una guía de 
trabajo 
sobre la 
valoración 
y 
resolución 
de un caso 
práctico de 
manera 
creativa.  

 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

Entregar por escrito la planeación curricular en educación física de preescolar, 

primaria y secundaria. 

 Desarrollo Curricular de la motricidad 

 Implementación e innovación de la planeación en el proceso escolar 

 Propósitos y contenidos de la educación física en los diferentes niveles de la 
educación 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Chevallard, Yves (1998), “¿Qué es la transposición didáctica?”, “¿Existe la transposición 
didáctica? o la vigilancia epistemológica”, “¿Es buena o mala la transposición 
didáctica?” y “Objetos de saber’ y otros objetos”, en La transposición didáctica. 
Del saber sabio al saber enseñado, Claudia Gilman (trad.), 3ª ed., Argentina, Aique 
(Psicología cognitiva y educación), pp. 45-55. 

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “La intención del docente”, “El docente como 
persona” y “El contexto de la enseñanza”, en La escuela que queremos. Los 
objetivos por los que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), México, 
Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 50-77. 

Florence, Jacques (2000), “Problemática general de la motivación”, en Tareas 
significativas en educación física escolar, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación 
física en... reforma), pp. 15-29. 

SEP (1998), “Secuencias didácticas en la educación física I”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 1998, México. 

Díaz Lucea, Jordi (1995), “El área de educación física en el sistema educativo”, en El 
curriculum de la educación física en la reforma educativa, 2ª ed., Barcelona, INDE 
(La educación física en... reforma), pp. 60-66. 

Ruiz Pérez, Luis Miguel (1995), “Educación física y desarrollo de la competencia motriz”, 
“Competencia motriz y conocimiento sobre las acciones” y “Competencia motriz, 
conocimiento y Estrategias de aprendizaje en educación física”, en Competencia 
motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física 
escolar”, Madrid, Gymnos (Monografías sobre ciencias de la actividad física y 
deporte, 1), pp. 15-20, 21-28 y 29-47. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5130 Educación física en la educación básica. 

5 

5.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

7 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno conocerá, planificará, aplicará y evaluará los propósitos y contenidos 

del área de educación física preescolar, primaria y secundaria de una forma 

progresiva. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. 

Diseñar una unidad de aprendizaje 
acorde al nivel educativo 

13. Asume el liderazgo comprometido con las 
necesidades sociales y profesionales para promover el 
cambio social pertinente. 

Presentar propuestas de mejora para el 
mismo. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback 
mediante el 
juego de 
roles en 
sesiones 
practicas y 
videos. 
 

Describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
en sesiones 
prácticas y 
videos de 
sesiones en la 
educación 
física básica. 

El alumno 
será capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback para 
determinar la 
eficacia 
mediante la 
observación 
de casos 
prácticos y 
videos. 

Analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de explicar 
la eficacia de las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback y las 
relaciones que 
generan su 
eficacia o 
ineficacia 
mediante la 
observación de 
casos prácticos y 
videos. 

Explicar la eficacia 
de las habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback del 
mismo para 
determinar la 
calidad de la 
enseñanza 
explicando las 
relaciones que 
generan la 
eficacia o 
ineficacia y 
presentar 
propuestas de 
mejora para el 
mismo. 

Presentar 
propuestas 
de mejora 
para el 
mismo. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 

 Desarrollo Curricular de la motricidad 

 Implementación e innovación de la planeación en el proceso escolar  

 Propósitos y contenidos de la educación física en los diferentes niveles de 
la educación: preescolar, primaria y secundaria 

 Evaluación en la clase de educación física 

 Organización de los contenidos programáticos 



18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hacer un análisis de los curriculum de preescolar, primaria y secundaria, donde 
relacione contenidos, competencias motrices iníciales y finales de cada nivel. 
La demostración de las habilidades docentes mediante la exposición de una clase 

práctica de educación física. 

Bissonnette, R. (2000). Tareas de evaluación en educación física en enseñanza primaria. 
Ed. Paidrotribo. Barcelona.  

Blázquez, D. (2001). La educación física. INDE. Barcelona.  
Blázquez, D. (1999). Evaluar en educación física. INDE. Barcelona. 
Díaz-Lucea, J. (1998). El Currículum de la Educación Física en la Reforma Educativa. INDE 

Publicaciones.  
Fullan, M. y Hargreaves, A. (1999), “La intención del docente”, “El docente como persona” 

y “El contexto de la enseñanza”, en La escuela que queremos. Los objetivos por los 
que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), México, Amorrortu/SEP 
(Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 50-77. 

Florence, J. (2000), “Problemática general de la motivación”, en Tareas significativas en 
educación física escolar, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación física en... 
reforma), pp. 15-29. 

Ruiz-Pérez, L. M. (1995). “Educación física y desarrollo de la competencia motriz”, 
“Competencia motriz y conocimiento sobre las acciones” y “Competencia motriz, 
conocimiento y Estrategias de aprendizaje en educación física”, en Competencia 
motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física 
escolar”, Madrid, Gymnos (Monografías sobre ciencias de la actividad física y 
deporte, 1), pp. 15-20, 21-28 y 29-47. 

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2006). Programa de Educación Física para 
Secundaria. México. 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y Dirección General de Educación Física (DGEF). 
(1994). Programa de educación física para los niveles preescolar, primaria y 
secundaria. México. 

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2003). Antología de educación física. Programa 
nacional de carrera magisterial. SEP. 

Secretaría de Educación Pública (SEP). (2002). Licenciatura en educación física. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). (1998), “Secuencias didácticas en la educación 

física I”, videocinta de la serie Educación Física. Barra de Verano 1998, México. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5130 Educación física en el nivel medio superior y superior. 

5 

5.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

7 

Junio/2010 

Marzoo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno conocerá, planificará, aplicará y evaluará los propósitos y contenidos 

del programa de educación física de las escuelas preparatorias y universitarias. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

1. Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los 
diferentes niveles y campos del conocimiento que le 
permitan la toma de decisiones oportunas y 
pertinentes en los ámbitos personal, académico y 
profesional. 

Diseñar una unidad de aprendizaje 
acorde al nivel educativo 

13. Asume el liderazgo comprometido con las 
necesidades sociales y profesionales para promover el 
cambio social pertinente. 

Presentar propuestas de mejora para el 
mismo. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback 
mediante el 
juego de 
roles en 
sesiones 
practicas y 
videos. 
 

Describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
en sesiones 
prácticas y 
videos de 
sesiones en la 
educación 
física media 
superior y 
superior. 

El alumno 
será capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback para 
determinar la 
eficacia 
mediante la 
observación 
de casos 
prácticos y 
videos. 

Analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de explicar 
la eficacia de las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback y las 
relaciones que 
generan su 
eficacia o 
ineficacia 
mediante la 
observación de 
casos prácticos y 
videos. 

Explicar la eficacia 
de las habilidades 
pedagógicas 
interactivas 

El alumno será 
capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback del 
mismo para 
determinar la 
calidad de la 
enseñanza 
explicando las 
relaciones que 
generan la 
eficacia o 
ineficacia y 
presentar 
propuestas de 
mejora para el 
mismo. 

Presentar 
propuestas 
de mejora 
para el 
mismo. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

 

 Análisis de los contenidos de los programas de educación física de las escuelas preparatorias 
de la UANL 

 Conocer y aplicar las contenidos y competencias del programa de educación física del FOGU 
de la UANL 

 Capacidad para identificar el impacto de la Educación Física y el Deporte en el entorno social. 

 Capacidad para conocer los beneficios y riesgos de la práctica de la actividad física en la 
calidad de vida del futuro profesionista  

 Capacidad para crear un estilo de vida activo que promueva la salud personal en su entorno 
laboral y social. 

 Capacidad para utilizar el juego y el deporte como medio de recreación y esparcimiento en su 
tiempo de ocio. 

 Identificar la relación de la actividad física y el deporte con su profesión. 



18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hacer un análisis de los curriculum de preparatoria y licenciatura, donde relacione 
contenidos, competencias motrices iníciales y finales de cada nivel. 
La demostración de las habilidades docentes mediante la exposición de una clase práctica 

de educación física. 

Álvarez, J. (2004). Los jóvenes y sus hábitos de salud. Una investigación psicológica e 
intervención educativa. Trillas.  

American College of Sports Medicine. (1999). Manual ACSM para la valoración y 
prescripción del ejercicio. Paidotribo.  

Cantera, M. A. y Devís, J. (2002). La promoción de la actividad física relacionada con la 
salud en el ámbito escolar. Implicaciones y propuestas a partir de un estudio 
realizado entre adolescentes. Apunts Educación Física y Deportes. 67:54-62. 

Ceballos, O., Pérez, J. A., Medina, M., Calatayud J. y Segura, J. (2005). Cómo medir la 
actividad física de los escolares. En García C. H., Montalvo J. et al. La actividad 
física y la psicología en el deporte. Publicaciones UANL.   

Devis, J. y col. (2000). Actividad física, deporte y salud. INDE.     
Gutiérrez, M. S. (2000). Actividad física, estilos de vida y calidad de vida”. Rev. de 

Educación Física. 77:5-14. 
López, M., López A. L. (2002). Actividad física y salud para ejecutivos y profesionales. Ciet 

Dossat 2000.  
Pérez, V. (2000). Actividad física, salud y actitudes. Edetamia.  
 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5131 Planeación curricular en educación física. 

3 

4.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

5 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno será capaz de planificar, desarrollar y evaluar un programa curricular sobre la 

motricidad humana en el proceso escolar de una forma creativa e innovadora, 

organizando los contenidos de acuerdo a las características de los diferentes niveles de 

educación a los que estará dirigido. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Diseño de clases en la solución de un caso práctico. 

Asume el liderazgo comprometido con las necesidades 
sociales y profesionales para promover el cambio social 
pertinente. 

Diseñar una guía de trabajo por escrito sobre la 
planeación curricular de un grado académico 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno 
será capaz de 
conocer, analizar 
y desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de 
una manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
definir las 
competencias 
de la 
curricula de 
Educación 
Física y 
prácticas 
pedagógicas 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos 

Definir las 
competencias 
de la curricula 
de educación 
física 

El alumno 
será capaz de 
analizar una 
unidad de 
aprendizaje 
mediante la 
presentación 
verbal de la 
desagregación 
de las 
competencias 
de los 
programas de 
educación 
física 

Analizar y 
presentar 
verbalmente 
una unidad de 
aprendizaje 

El alumno será 
capaz de criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito las 
diferentes 
posturas de 
unidades de 
aprendizaje para 
desarrollar sus 
propios criterios 
de diseño de 
clases en la 
solución de un 
caso práctico con 
apertura mental, 
asertividad y ética. 

Criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito del diseño 
de clases en la 
solución de un 
caso práctico. 

El alumno será 
capaz de 
diseñar una guía 
de trabajo por 
escrito de 
manera asertiva 
de las 
secuencias de 
actividades para 
la planeación 
curricular de 
cada grado 
escolar y la 
utilización de 
espacios y 
materiales 

Diseñar 
una guía 
de trabajo 
por escrito 
sobre la 
planeación 
curricular 
de un 
grado 
académico 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 

Entregar por escrito la planeación curricular en educación física de preescolar, primaria y 

secundaria. 

 Desarrollo Curricular de la motricidad 

 Implementación e innovación de la planeación en el proceso escolar  

 Propósitos y contenidos de la educación física en los diferentes niveles de la 
educación 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chevallard, Yves (1998), “¿Qué es la transposición didáctica?”, “¿Existe la transposición 
didáctica? o la vigilancia epistemológica”, “¿Es buena o mala la transposición 
didáctica?” y “Objetos de saber’ y otros objetos”, en La transposición didáctica. 
Del saber sabio al saber enseñado, Claudia Gilman (trad.), 3ª ed., Argentina, Aique 
(Psicología cognitiva y educación), pp. 45-55. 

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “La intención del docente”, “El docente como 
persona” y “El contexto de la enseñanza”, en La escuela que queremos. Los 
objetivos por los que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), México, 
Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 50-77. 

Florence, Jacques (2000), “Problemática general de la motivación”, en Tareas 
significativas en educación física escolar, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación 
física en... reforma), pp. 15-29. 

SEP (1998), “Secuencias didácticas en la educación física I”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 1998, México. 

Díaz Lucea, Jordi (1995), “El área de educación física en el sistema educativo”, en El 
curriculum de la educación física en la reforma educativa, 2ª ed., Barcelona, INDE 
(La educación física en... reforma), pp. 60-66. 

Ruiz Pérez, Luis Miguel (1995), “Educación física y desarrollo de la competencia motriz”, 
“Competencia motriz y conocimiento sobre las acciones” y “Competencia motriz, 
conocimiento y Estrategias de aprendizaje en educación física”, en Competencia 
motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física 
escolar”, Madrid, Gymnos (Monografías sobre ciencias de la actividad física y 
deporte, 1), pp. 15-20, 21-28 y 29-47. 

 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5132 Competencias del educador físico. 

 

3 

4.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

5 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno tendrá conocimiento sobre el origen y tipos de competencias, así como 

la forma correcta de desarrollar los aspectos pedagógicos, curriculares, 

organizacionales y evaluativos dentro de las sesiones teóricas y prácticas en las 

que se componen los programas de educación física y la salud. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Criticar constructiva por escrito del 
diseño de clases en la solución de un caso 
práctico. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Diseñar una guía de trabajo por escrito 
sobre la planeación curricular de un 
grado académico 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno 
será capaz de 
conocer, analizar 
y desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de 
una manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
definir las 
competencias 
de la 
curricula de 
Educación 
Física y 
prácticas 
pedagógicas 
en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Definir las 
competencias 
de la curricula 
de educación 
física en 
diferentes 
niveles 
educativos. 

El alumno 
será capaz de 
analizar una 
unidad de 
aprendizaje 
mediante la 
presentación 
verbal de la 
desagregación 
de las 
competencias 
de los 
programas de 
educación 
física 

Analizar y 
presentar 
verbalmente 
una unidad de 
aprendizaje 

El alumno será 
capaz de criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito las 
diferentes 
posturas de 
unidades de 
aprendizaje para 
desarrollar sus 
propios criterios 
de diseño de 
clases en la 
solución de un 
caso práctico con 
apertura mental, 
asertividad y ética. 

Criticar 
constructivamente 
en pequeños 
grupos y por 
escrito del diseño 
de clases en la 
solución de un 
caso práctico. 

El alumno será 
capaz de 
diseñar una guía 
de trabajo por 
escrito de 
manera asertiva 
de las 
secuencias de 
actividades para 
la planeación 
curricular de 
cada grado 
escolar y la 
utilización de 
espacios y 
materiales 

Diseñar 
una guía 
de trabajo 
por escrito 
sobre la 
planeación 
curricular 
de un 
grado 
académico 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 

A partir de la grabación de al menos 10 clases de educación física, entregar por escrito la 

valoración de las competencias docentes. 

 El origen de las competencias 

 Tipos de Competencias 

 Las  competencias en la educación 

 Competencias en educación física 

 Puesta en práctica de competencias en la clase de educación física 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chevallard, Yves (1998), “¿Qué es la transposición didáctica?”, “¿Existe la transposición 
didáctica? o la vigilancia epistemológica”, “¿Es buena o mala la transposición 
didáctica?” y “Objetos de saber’ y otros objetos”, en La transposición didáctica. 
Del saber sabio al saber enseñado, Claudia Gilman (trad.), 3ª ed., Argentina, Aique 
(Psicología cognitiva y educación), pp. 45-55. 

Fullan, Michael y Andy Hargreaves (1999), “La intención del docente”, “El docente como 
persona” y “El contexto de la enseñanza”, en La escuela que queremos. Los 
objetivos por los que vale la pena luchar, Federico Villegas (trad.), México, 
Amorrortu/SEP (Biblioteca para la actualización del maestro), pp. 50-77. 

Florence, Jacques (2000), “Problemática general de la motivación”, en Tareas 
significativas en educación física escolar, 2ª ed., Barcelona, INDE (La educación 
física en... reforma), pp. 15-29. 

SEP (1998), “Secuencias didácticas en la educación física I”, videocinta de la serie 
Educación Física. Barra de Verano 1998, México. 

Ruiz Pérez, Luis Miguel (1995), “Educación física y desarrollo de la competencia motriz”, 
“Competencia motriz y conocimiento sobre las acciones” y “Competencia motriz, 
conocimiento y Estrategias de aprendizaje en educación física”, en Competencia 
motriz. Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física 
escolar”, Madrid, Gymnos (Monografías sobre ciencias de la actividad física y 
deporte, 1), pp. 15-20, 21-28 y 29-47. 

Zabalza, M. A. (2002). Competencias Docentes del Profesor Universitario.  Narcea, Madrid. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física  

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODEF5740 Práctica profesional de la Educación Física 

0 

13.5 hrs. 

   

  
 

4to. Semestre 

9 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

El alumno aplicará y desarrollará los conocimientos adquiridos durante su 

formación en las prácticas profesionales en cualquiera de los siguientes niveles 

educativos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universitario. 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

10. Interviene frente a los retos de la sociedad 
contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 
compromiso humano, académico y profesional para 
contribuir a consolidar el bienestar general y el 
desarrollo sustentable. 

Criticar constructiva por escrito del 
diseño de clases en la solución de un caso 
práctico. 

12. Construye propuestas innovadoras basadas en la 
comprensión holística de la realidad para contribuir a 
superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Diseñar una guía de trabajo por escrito 
sobre la planeación curricular de un 
grado académico 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback 
mediante el 
juego de 
roles en 
sesiones 
practicas y 
videos. 
 

Describir las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
mediante el 
juego de roles 
en sesiones 
practicas y 
videos. 

El alumno 
será capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación 
de las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback para 
determinar la 
eficacia 
mediante la 
observación 
de casos 
prácticos y 
videos. 

Analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
mediante la 
observación 
de casos 
prácticos y 
videos. 

El alumno será 
capaz de explicar 
la eficacia de las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback y las 
relaciones que 
generan su 
eficacia o 
ineficacia 
mediante la 
observación de 
casos prácticos y 
videos. 

Explicar la eficacia 
de las habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
mediante la 
observación de 
casos prácticos y 
videos. 

El alumno será 
capaz de 
analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas: 
presentación de 
las tareas, 
organización, 
observación y 
feedback del 
mismo para 
determinar la 
calidad de la 
enseñanza 
explicando las 
relaciones que 
generan la 
eficacia o 
ineficacia y 
presentar 
propuestas de 
mejora para el 
mismo. 

Analizar y 
valorar las 
habilidades 
pedagógicas 
interactivas 
para 
determinar 
la calidad 
de la 
enseñanza y 
presentar 
propuestas 
de mejora 
para el 
mismo. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 
Informe por escrito de la metodología, resultados, conclusiones y aportaciones 

empleados en sus prácticas profesionales en una escuela. 

Prácticas profesionales como docente de educación física en alguno de los niveles 
educativos: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria o licenciatura. 
 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

Florence J., Brunelle J. y Carlier G. 2000. Enseñar educación física en secundaria.   2da Ed. 
INDE. España. 

Sánchez F. 2004. La actividad física orientada hacia la salud. Biblioteca Nueva. Madrid. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 2003. Antología de educación física. Programa 

nacional de carrera magisterial. SEP. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Licenciatura en educación física. Plan de estudios 

2002. SEP. 
Siedentop D. 1998. Aprender a enseñar la educación física. Ed. INDE. España. 
Torres A., Lleixa T. y col. 1994. Manual, fichero de educación física (Educación Secundaria 

Obligatoria 12 a 16 años). 
 Viciana J. 2002. Investigación en educación física y deportes. Ed. Reprografía Digital 

Granada. España. 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Educación física 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5740 Construcción de caso aplicado 

1 

2 hrs. 

   

  
 

4to. Semestre 

2 

Junio/2010 

Marzo/2011 

 Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

EF. El alumno será capaz de conocer, analizar y desarrollar el curriculum de Educación 

Física y practicas pedagógicas para todos los niveles educativos de una manera 

responsable, ética, cooperativa y acorde con las necesidades de cada contexto que 

beneficie el desarrollo del ser humano. 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

10.Interviene frente a los retos de la sociedad 

contemporánea en lo local y global con actitud crítica y 

compromiso humano, académico y profesional para 

contribuir a consolidar el bienestar general y el 

desarrollo sustentable. 

Entregará un diagnóstico por escrito 
sobre la problemática encontrada de la 
clase de educación física y el entorno 
escolar: instalaciones deportivas, 
material didáctico-deportivo, personal 
docente, padres de familia y vecinos. 

12.-Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad para contribuir a 

superar los retos del ambiente global interdependiente. 

 
 

Diseñar una guía dirigida a los maestros 
de educación física que atienda la 
problemática encontrada: programa 
educativo de educación física, 
competencias desarrolladas, evaluación 
integral, violencia física y/ verbal, 
discriminación hacia ciertos grupos. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
Inicial 

Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

EF. El alumno será 
capaz de conocer, 
analizar y 
desarrollar el 
curriculum de 
Educación Física y 
practicas 
pedagógicas para 
todos los niveles 
educativos de una 
manera 
responsable, 
ética, cooperativa 
y acorde con las 
necesidades de 
cada contexto 
que beneficie el 
desarrollo del ser 
humano. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
actitudes y 
aptitudes 
que pueden 
ser 
promovidas a 
través del 
juego en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Entrega de un 
mapa 
conceptual 
por nivel 
educativo. 

El alumno 
será capaz de 
describir las 
actitudes y 
aptitudes que 
pueden ser 
promovidas a 
través del 
juego en los 
diferentes 
niveles 
educativos. 

Realizará 
tablas 
comparativas 
discutiéndolas 
en grupo. 

El alumno será 
capaz de evaluar 
constructivamente 
en grupos y por 
escrito sobre 
diferentes 
unidades de 
aprendizaje 
diseñadas a partir 
del juego 
proponiendo 
soluciones 
creativas e 
innovadoras en un 
estudio de casos. 

Entrega de un 
reporte por 
escrito de los 
resultados 
obtenidos. 

El alumno capaz 
de diseñar una 
unidad de 
aprendizaje 
acorde a l nivel 
educativo 
proveniente del 
estudio de casos 
teniendo un 
impacto 
transformacional 
en el mismo, 
presentándolo 
de forma oral al 
grupo 

Entregar 
por escrito 
un 
portafolio 
de 
evidencias. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 
El alumno será capaz de preparar su  manuscrito y presentar su  proyecto final de la 

orientación cursada ante el comité de maestría. 

 

El alumno podrá desarrollar un analisis de caso, desarrollo de caso, seguimiento de caso o 
portafolio de actividades. 
 

 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Florence J., Brunelle J. y Carlier G. 2000. Enseñar educación física en secundaria.   2da Ed. 
INDE. España. 

Sánchez F. 2004. La actividad física orientada hacia la salud. Biblioteca Nueva. Madrid. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 2003. Antología de educación física. Programa 

nacional de carrera magisterial. SEP. 
Secretaría de Educación Pública (SEP). Licenciatura en educación física. Plan de estudios 

2002. SEP. 
Siedentop D. 1998. Aprender a enseñar la educación física. Ed. INDE. España. 
Torres A., Lleixa T. y col. 1994. Manual, fichero de educación física (Educación Secundaria 

Obligatoria 12 a 16 años). 
 Viciana J. 2002. Investigación en educación física y deportes. Ed. Reprografía Digital 

Granada. España. 



 

GESTIÓN DEPORTIVA 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5121 Sociología deportiva 

2 

4 

   

  
 

3er. semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

El alumno será capaz de identificar problemas sociológicos actuales que enfrentan las 

organizaciones deportivas, así como realizar una comparación de la situación ética de 

organizaciones deportivas públicas y privadas. 

N/A 



 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Emplea pensamiento lógico, crítico, creativo y propositivo, 

siguiendo los modelos de pensamientos característicos de su 

Especialización.  Para analizar fenómenos naturales y sociales que le 

permitan tomar decisiones pertinentes en su ámbito de influencia 

con responsabilidad social. 

Realización de entrevistas de las cuales hará una 

presentación oral y un informe por escrito para 

compartir sus hallazgos con sus compañeros 

Interviene frente a los retos de la sociedad contemporánea en lo 

local y global con actitud crítica y compromiso humano, académico 

y profesional para contribuir a consolidar el bienestar general y el 

desarrollo sustentable de todas aquellas áreas que a su 

Especialización correspondan. 

Un documento por escrito. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
las 
situaciones 
sociales, 
éticas o 
legales en 
una 
empresa 
deportiva 
mediante 
la 
realización 
de 
entrevistas 

Hará una 
presentación 
oral y un 
informe por 
escrito para 
compartir 
sus hallazgos 
con sus 
compañeros 

El alumno 
será 
capaz de 
discutir 
en grupo 
la 
situación 
social, 
legal o 
ética 
nacional 
actual  

Organizando 
un coloquio. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
situación 
social, 
ética o 
legal de 
una 
empresa 
deportiva 
simulada  

Presentando un 
informe por 
escrito, 
recibiendo 
retroalimentación 
académica. 

El alumno 
será capaz 
de evaluar 
la situación 
legal, ética 
o social de 
una 
entidad 
deportiva 
pública o 
privada y  

Generando 
un 
documento 
por escrito 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

  Generar un documento escrito en el que evalúe la situación legal, ética o social de 

entidades públicas o privadas en el contexto deportivo actual 

 Problemas sociales en el deporte 

 Diversidad y discriminación 

 Clase y movilidad en el deporte 

 Raza, género y los medios de comunicación 

 Axiología 



 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

 

 

  

Atúnez, M. (2001). Reflexiones acerca de lo que la mujer representa para el deporte y el 
verdadero significado del deporte para la mujer. Extraido de 
http://www.egeneros.org.mx/admin/archivos/ef_deportes.pdf el 6 de Enero de 2010 

Coakley, J. (1987). Sociology of sport in the US. International Review for the Sociology of Sport, 
22, 63-67. 

Cunningham, G. B. & Fink, J. (2006). Diversity issues in sport and leisure. Journal of Sport 
Management, 20, 455-465. 

Dávila Ladrón de Guevara, A (2002). Deporte y sociedad: De que relación estamos hablando? 
Revista Javeriana, 688, 8-15. 

Doherty, A. J. & Chelladurai, P. (1999). Managing cultural diversity in sport organizations: A 

theoretical perspective. Journal of Sport Management, 13, 280-297 

http://www.egeneros.org.mx/admin/archivos/ef_deportes.pdf


 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión  deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5121 Legislación deportiva 

2 

4 

   

  
 

3er. semestre 

4 

Junio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

El alumno será capaz de identificar los sistemas que rigen el deporte mexicano y local, 

interpretar leyes y reglamentos aplicados al deporte para el diseño del perfil del gestor 

deportivo local y nacional. 

N/A 



Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Practica los valores promovidos por la UANL: verdad, equidad, 

honestidad, libertad, solidaridad, respeto a la vida y a los demás, 

respeto a la naturaleza, integridad, ética profesional, justicia y 

responsabilidad, en su ámbito personal y profesional para contribuir 

a construir una sociedad sostenible. 

Hará una presentación oral y un informe por 

escrito para compartir sus hallazgos con sus 

compañeros. 

Resuelve conflictos personales y sociales conforme a técnicas 

específicas en el ámbito académico y de su profesión para la 

adecuada toma de decisiones. 

Generando un documento por escrito. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
las 
situaciones 
sociales, 
éticas o 
legales en 
una 
empresa 
deportiva. 

Realizará  
entrevistas 
de las cuales 
hará una 
presentación 
oral y un 
informe por 
escrito para 
compartir 
sus hallazgos 
con sus 
compañeros 

El 
alumno 
será 
capaz de 
discutir 
en grupo 
la 
situación 
social, 
legal o 
ética 
nacional 
actual  

Organizando 
un coloquio. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
situación 
social, 
ética o 
legal de 
una 
empresa 
deportiva 
simulada  

Presentando un 
informe por 
escrito, 
recibiendo 
retroalimentación 
académica 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
situación 
legal, 
ética o 
social de 
una 
entidad 
deportiva 
pública o 
privada. 

Generando 
un 
documento 
por escrito 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 

 

 El alumno será capaz de generar un documento escrito en el que evalúe la situación legal, 

ética o social de entidades públicas o privadas en el contexto deportivo actual 

 Estructura organizativa y legislación del deporte 

 Legislación del deporte en México 

 Sistema deportivo 

 Contexto del deporte en México 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

  

Arollo, I. (2009). Código de legislación deportiva. COLEX 
Casado, G. (2005). Legislación deportiva en Centroamerica y Caribe. Instituto Nacional de 

Educación Física.  
Pedersen, P. Parks, J., Quarterman, J., & (2006). Contemporary sport management. 

Human Kinetics. 
Pittman, A. Spengler, J. O., & Young, S. (2009). Case studies in sport law. Human kinetics.  
Spengler, J. O., Anderson, P., Connaughton, D., & Baker, T. (2009). Introduction to sport 

law 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección. 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5130 Planeación estratégica enfocada al deporte 

5 

5.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

  7 

Julio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

 

El alumno será capaz de planear estrategias de innovación y funcionales aplicadas en el 
entorno deportivo y aplicar modelos de gestión adaptados al contexto deportivo. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 

transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales de 

la Especialización a la que pertenece para fomentar y consolidar el 

trabajo colaborativo. 

Estudio de casos reales y simulados entregando un 

mapa mental. 

Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión 

holística de la realidad de su área de especialización para contribuir 

a superar los retos del ambiente global interdependiente 

Presenta un  proyecto, sus resultados e impacto 

social por escrito 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
distinguir 
y analizar, 
las 
entidades 
deportivas 
públicas y 
privadas 
del 
Estado,  

Realizando un 
análisis FODA por 
escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
de un experto. 

El alumno será 
capaz de planear 
y diseñar las 
estrategias más 
convenientes 
para lograr las 
metas 
establecidas en 
organizaciones 
deportivas y/o 
recreativas 
aplicando el 
liderazgo 
transformacional,  

Presentar un 
informe por 
escrito y 
recibiendo 
retroalimentación 
académica 

El alumno 
será capaz 
de 
implementar 
y evaluar las 
estrategias 
más 
convenientes 
para lograr 
las metas 
establecidas 
en una 
organización 
deportiva 
y/o 
recreativa, n.   
 
 

Presentando un 
trabajo por 
escrito en el 
que se incluyan 
las fases de la 
implementación 
de dicha 
estrategia y la 
carta de 
aceptación de 
la institución 

El alumno será 
capaz de dirigir 
una organización 
deportiva y/o 
recreativa, 
aplicando el 
liderazgo 
transformacional,  
 

Entregando un 
informe por 
escrito de los 
objetivos 
alcanzados y de la 
retroalimentación 
por algún director 
o administrador 
de la institución. 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

  El alumno será capaz de evaluar una organización deportiva y realizar sugerencias por 

escrito para su mejora 

Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied sport management skills. Human Kinetics. 
Paris, R. (2007). La planificación estratégica en organizaciones deportivas. Paidotribo. 
 

 Estructura del funcionamiento organizacional 

 Estructura del funcionamiento organizacional 

 El proceso estratégico 

 Análisis del entorno 

 Estrategias de innovación y entorno  

 Estrategias corporativas, de negocios y funcionales 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Libre Elección. 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5130 Gestión del tiempo libre 

5 

5.5 hrs. 

   

  
 

3er. Semestre 

  7 

Julio/2010 

25/febrero/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

 

 El alumno será capaz de organizar y dirigir actividades físico deportivas de tiempo y aire 
libre, así como la organización de campamentos de verano. Será capaz de diseñar 
programas para la gestión del tiempo libre a instituciones públicas y empresas privadas. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Construye propuestas innovadoras basadas en la 

comprensión holística de la realidad de su área de 

especialización para contribuir a superar los retos del 

ambiente global interdependiente. 

Hará una presentación oral y un informe por 

escrito para compartir sus hallazgos con sus 

compañeros. 

Logra la adaptabilidad que requieren los ambientes 

sociales y profesionales de incertidumbre de nuestra 

época para crear mejores condiciones de vida 

utilizando todas aquellas herramientas de su 

especialización 

Organizando un coloquio. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
las 
situaciones 
sociales, 
éticas o 
legales en 
una 
empresa 
deportiva 
mediante 
la s. 

Realización 
de 
entrevistas 
de las cuales 
hará una 
presentación 
oral y un 
informe por 
escrito para 
compartir 
sus hallazgos 
con sus 
compañero 

El alumno 
será capaz 
de discutir 
en grupo la 
situación 
social, legal 
o ética 
nacional 
actual 
organizando 
un 
coloquio. 

Organizando 
un coloquio. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
situación 
social, 
ética o 
legal de 
una 
empresa 
deportiva 
simulada  

Presentando un 
informe por 
escrito, 
recibiendo 
retroalimentación 
académica. 

El 
alumno 
será 
capaz de 
evaluar 
la 
situación 
legal, 
ética o 
social de 
una 
entidad 
deportiva 
pública o 
privada y  

Generando 
un 
documento 
por escrito. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 

 

 El alumno será capaz de integrar las definiciones de modelos de gestión y la identificación 

de las demandas del mercado actual para el desarrollo colaborativo de un plan de gestión 

de una entidad deportiva 

 Fundamentos de la recreación y el tiempo libre 

 Tiempo libre y recreación como un sistema multifacético 

 Servicios de recreación y tiempo libre 



19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

  

Ashcraft, R. F. (2006). Introduction to recreation and leisure. Human Kinetics. 
Bárbara, C., Batalle, C. & Batalle, R. (1994). Organizaciones infantiles y juveniles de tiempo 

libre. NARCEA 
MacLean, D. & Yoder, D. (2005). Issues in recreation and leisure. Human Kinetics. 
MacLean, J. (2001). Performance appraisal for sport and recreation managers. Human 

Kinetics. 
Ruiz, L. (2002). Animación y discapacidad: La integración en el tiempo libre. Amaru 

Educaciones 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5131 Mercadotecnia deportiva 

3 

4.5 hrs. 

   

  
 

4to.  Semestre 

  5 

Julio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

 

 El alumno demuestra la capacidad de aplicar principios básicos de la mercadotecnia a 
programas deportivos. Implementar programas de promoción y mercadotecnia deportiva. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Elabora propuestas académicas y profesionales inter, multi y 

transdisciplinarias de acuerdo a las mejores prácticas mundiales de 

la Especialización a la que pertenece para fomentar y consolidar el 

trabajo colaborativo. 

Realizará un estudio de casos reales y simulados 

entregando un mapa mental. 

Asume el liderazgo que le ha proporcionado su especialización, 

comprometido con las necesidades sociales y profesionales para 

promover el cambio social pertinente. 

Realizará un escrito y recibiendo retroalimentación 

académica y de un grupo de expertos que el 

consulte 

 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV Estratégico Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz de 
definir e 
identificar las 
circunstancias 
del mercado 
actual  

Mediante 
el estudio 
de casos 
reales y 
simulados 
entregando 
un mapa 
mental. 

El alumno 
será capaz 
de 
describir 
modelos 
de gestión 
adaptados 
al 
contexto 
deportivo.  

Presentando 
un examen 
por escrito 
del tema.   

El alumno 
será capaz 
de integrar 
las 
definiciones 
de modelos 
de gestión y 
la 
identificación 
de las 
demandas 
del mercado 
actual para 
elaborar un 
plan de 
gestión de 
una entidad 
deportiva 
real. 

Presentándolo 
oral y por escrito 
y recibiendo 
retroalimentación 
académica y de 
un grupo de 
expertos que el 
consulte. 

El alumno será 
capaz de evaluar 
el estado de una 
empresa 
deportiva real de 
acuerdo a las 
demandas del 
mercado actual e 
implementar un 
modelo de 
gestión adaptado 
al contexto 
deportivo 
aplicando 
liderazgo 
transformacional. 

Presentando 
el proyecto, 
resultados e 
impacto 
social por 
escrito. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

 
  Elaborar un plan de promoción para un evento deportivo 

 Introducción a la mercadotecnia deportiva 

 Comportamiento del consumidor 

 Segmentación, selección y posicionamiento del mercado 

 Proceso estratégico de mercadotecnia deportiva 

 Plan de mercadotecnia 



 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

  

Campos, C. (2005). Dirección y marketing de servicios deportivos. Prensa XXI. 
Pedersen, P., Parks, J., Quarterman, J., & Thibault, L. (2009). Contemporary sport 

management. Human Kinetics. 
Sánchez, m. C. (2009). Marketing y recursos humanos en organizaciones deportivas. EOS.  
Shank, M. (2005). Sports Marketing: A strategic perspective (3rd. Edition). Upper Saddle 

River, New Jersey: Pearson Education, Inc. 
Triadó, D. X. M. (2003). El marketing en la gestión deportiva: De la necesidad a la 

diferenciación. XI Encuentro Provincial del Deporte Municipal 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área profesionalizante 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FODGD5132 Diseño y estructura organizacional para entidades deportivas 

3 

4.5 hrs. 

   

  
 

4to.  Semestre 

  5 

Julio/2010 

Marzo/2011 

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

 

 El alumno será capaz de analizar la función organizacional, identificar los tipos de 
autoridad, delegar, liderazgo, manejo de conflictos y la auto organización de las entidades 
que prestan servicios deportivos. 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

Aplica estrategias de aprendizaje autónomo en los diferentes 

niveles y campos del conocimiento de la especialización que 

cursa que le permitan la toma de decisiones oportunas y 

pertinentes en los ámbitos personal, académico y profesional 

de acuerdo a dicha especialización. Posee una experiencia 

substancial y puede trabajar en situaciones variadas y 

complejas donde se requiere la aplicación de dicha 

competencia independientemente del rol que desempeñe. 

La elaboración de un esquema entre diferentes 

entidades deportivas. 

Construye propuestas innovadoras basadas en la comprensión 

holística de la realidad de su área de especialización para contribuir 

a superar los retos del ambiente global interdependiente. 

Elabora un informe por escrito y recibe 

retroalimentación por parte del docente. 

 

16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
 Inicial 

Evidencia Nivel II  
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
identificar 
las leyes y 
reglamentos 
aplicados al 
deporte 
mediante. 

La 
elaboración 
de un 
esquema 
entre 
diferentes 
entidades 
deportivas 

El alumno será 
capaz de 
investigar 
diferentes 
organizaciones 
deportivas 
públicas y 
privadas  que 
han sido 
sancionadas 
de acuerdo a 
las leyes y 
reglamentos 
del deporte 
mexicano 

Presentar 
un 
informe 
por 
escrito 

El alumno 
será capaz 
de juzgar 
de acuerdo 
a su ética 
profesional 
cuales son 
los artículos 
que 
componen 
la ley del 
deporte 
que son 
objeto de 
ser 
incumplidas  

Realizar una 
exposición en 
clase con medios 
tecnológicos, 
recibiendo una 
retroalimentación 
por parte del 
docente. 

El alumno 
será capaz 
de analizar 
e 
interpretar 
un sistema 
de 
reglamento 
para una 
entidad 
deportiva 
en 
específico  

Presentar 
un 
análisis 
crítico 
por 
escrito. 

 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 

 

18.- Producto integrador de aprendizaje: 

  Evaluar el diseño y estructura organizacional de diferentes entidades deportivas 

 La función organizacional 

 Autoridad 

 Diseño organizacional 

 Diseño de trabajo 

 Delegar y auto-organización  
 



 

 

19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

 

 

 

  

Acosta, R. (1999). Dirección, gestión y administración de las organizaciones deportivas. 
Paidotribo. 

Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied sport management skills. Human Kinetics 
Parks, J., Quarterman, J. & Thibault, L. (2007). Contemporary sport management. Human 

Kinetics. 
Slack, T. & Parent, M. (2006). Understanding sport organizations. Human Kinetics.  
 



 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Producto Integrador 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 
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13.5 hrs. 
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  9 

Julio/2010 

Marzo/2011 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola  

Dra. Rosa Elena Medina Rodríguez 

 

 
El alumno será capaz de analizar la función organizacional, identificar los tipos de 
autoridad, delegar, liderazgo, manejo de conflictos y la auto organización de las entidades 
que prestan servicios deportivos. 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 
 
 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

Competencia 
Especifica 

Nivel I 
Inicial 

Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será 
capaz de 
demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y 
dinámico con 
base en procesos 
y resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno 
será capaz 
de 
distinguir 
y analizar 
las 
entidades 
deportivas 
públicas y 
privadas, 
realizando 
un análisis 
FODA. 

Informe 
por 
escrito. 

El alumno será 
capaz de 
diseñar 
estrategias 
para lograr las 
metas 
establecidas 
en 
organizaciones 
deportivas  

Informe por escrito 
con 
retroalimentaciones. 

El alumno será 
capaz de 
implementar y 
evaluar las 
estrategias 
más 
convenientes 
para lograr las 
metas 
establecidas a 
partir de su 
práctica 
profesional en 
organizaciones 
deportivas y 
recreativas. 

Informe por 
escrito de las 
fases de 
implementación 
de dicha 
estrategia. 
Carta de 
aceptación de 
la institución. 

El alumno será 
capaz de dirigir 
una organización 
deportiva y/o 
recreativa con 
retroalimentación 
de algún director 
o administrador 
de la institución.  

Entregar 
un 
informe 
por escrito 
y/o 
portafolio 
de 
evidencias. 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

3. Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para el acceso a la 
información y su transformación en conocimiento, así 
como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. 

El alumno entregará un portafolio de 
evidencias de su participación en la 
organización de eventos deportivos 
masivos y de la organización global 
de un club deportivo. 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, 
multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el 
trabajo colaborativo. 

Diseño de una propuesta de mejora 
de su experiencia en la organización 
de eventos deportivos masivos y de 
la organización global de un club 
deportivo.  

Acosta, R. (1999). Dirección, gestión y administración de las organizaciones deportivas. 
Paidotribo. 

Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied sport management skills. Human Kinetics 
Parks, J., Quarterman, J. & Thibault, L. (2007). Contemporary sport management. Human 

Kinetics. 
Slack, T. & Parent, M. (2006). Understanding sport organizations. Human Kinetics.  
 

El alumno podrá desarrollar un analisis de caso, desarrollo de caso, seguimiento de caso o 
portafolio de actividades. 
 

Preparación del manuscrito y presentación del proyecto final de la orientación cursada 

ante el comité de maestría. 

 



 

 

1.-Clave y nombre de la Unidad de Aprendizaje 

                                   

2.- Frecuencia Semanal: horas de trabajo presencial:                                      

3.- Horas de trabajo extra aula por semana:                                                       

4.- Modalidad:              Escolarizada                     No escolarizada                  Mixto   

5.- Periodo académico:          Semestral                Tetramestral                  Modular   

6.- LGAC: Gestión deportiva 

7.- Ubicación semestral:  

8.- Área Curricular: Área Profesionalizante. 

9.- Créditos:                     

10.- Requisito:                                                                            

11.- Fecha de elaboración:                           

12.- Fecha de la última actualización: 

13.-Responsable (es) del diseño:      

14.- Perfil de egreso vinculado a la Unidad de Aprendizaje: 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN 

FACULTAD DE ORGANIZACIÓN DEPORTIVA 

ÁREA DE POSGRADO  

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

FOD5740 Construcción de Caso Aplicado 

1 

2 

   

  
 

4to. Semestre 

  2 

Julio/2010 

Marzo/2011 

Dr. Oswaldo Ceballos Gurrola 

GD. El alumno será capaz de planear y dirigir con éxito organizaciones e instituciones deportivas 

públicas y privadas que promuevan la práctica de la actividad física y el deporte con un perfil profesional 

y ético mediante la aplicación de modelos de gestión adecuados a las circunstancias dictadas por el 

mercado actual. 

 

 

N/A 



15.- Competencias generales a que se vincula la Unidad de Aprendizaje: 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.- Competencias específicas y nivel de dominio a que se vincula la unidad de aprendizaje: 
 

Competencia 
Especifica 

Nivel I Inicial Evidencia Nivel II 
Básico 

Evidencia Nivel III 
Autónomo 

Evidencia Nivel IV 
Estratégico 

Evidencia 

El alumno será capaz 
de demostrar un 
liderazgo 
transformacional, 
comportamiento 
asertivo y dinámico 
con base en 
procesos y 
resultados de la 
orientación 
respectiva 

El alumno será 
capaz de definir 
e identificar las 
circunstancias 
del mercado 
actual mediante 
el estudio de 
casos reales y 
simulados. 

Entregando 
un mapa 
conceptual. 

El alumno 
será capaz 
de describir 
modelos de 
gestión 
adaptados al 
contexto 
deportivo a 
partir de un 
estudio de 
casos. 

Presentar 
informe 
por 
escrito. 

El alumno será 
capaz de 
integrar las 
demandas del 
mercado 
actual en un 
modelo de 
gestión 
adaptado al 
contexto 
deportivo para 
elaborar un 
plan de 
gestión de una 
entidad 
deportiva real. 

Entregar un 
portafolio de 
evidencias con 
la 
autoevaluación 
del modelo 
mismo. 

El alumno será 
capaz de evaluar 
el estado de una 
entidad 
deportiva real 
de acuerdo a las 
demandas del 
mercado actual 
e implementar 
un modelo de 
gestión 
adaptado al 
contexto 
deportivo. 

Presentar 
el 
proyecto, 
resultados 
e impacto 
social por 
escrito. 

17.- Contenido de la Unidad: 

 

 
 

Declaración de la  competencia general vinculada a la unidad de 

aprendizaje 

Evidencia 

3. Maneja las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramienta para el acceso a la 
información y su transformación en conocimiento, así 
como para el aprendizaje y trabajo colaborativo con 
técnicas de vanguardia que le permitan su participación 
constructiva en la sociedad. 

El alumno entregará un portafolio de 
evidencias de su participación en la 
organización de eventos deportivos 
masivos y de la organización global 
de un club deportivo. 

7. Elabora propuestas académicas y profesionales inter, 
multi y transdisciplinarias de acuerdo a las mejores 
prácticas mundiales para fomentar y consolidar el 
trabajo colaborativo. 

Diseño de una propuesta de mejora 
de su experiencia en la organización 
de eventos deportivos masivos y de 
la organización global de un club 
deportivo.  

El alumno desarrollará sus prácticas profesionales :  
- Organizar eventos deportivos masivos únicos 
- Entidades deportivas públicas 
- Clubes privados 
- Franquicias de fitness 
-  Empresas privadas c/s instalaciones deportivas 



 
 
18.- Producto integrador de aprendizaje: 
 

 
 
 
19.- Fuentes de apoyo y consulta:  

 

 

1.1.1. Curriculum vitae de profesores 
 

Acosta, R. (1999). Dirección, gestión y administración de las organizaciones deportivas. 
Paidotribo. 

Lussier, R. & Kimball, D. (2009). Applied sport management skills. Human Kinetics 
Parks, J., Quarterman, J. & Thibault, L. (2007). Contemporary sport management. Human 

Kinetics. 
Slack, T. & Parent, M. (2006). Understanding sport organizations. Human Kinetics.  
 

Informe por escrito de la metodología, resultados, conclusiones y aportaciones 

empleados en sus prácticas profesionales en entidades deportivas públicas y privadas. 

 


