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1. ASIGNATURA / COURSE TITLE 

FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES COLECTIVOS DE BALÓN Y SU DIDÁCTICA - II 

1.1. Código / Course number 

16812 

1.2. Materia / Content area 

DEPORTES COLECTIVOS DE BALÓN 

1.3. Tipo / Course type 

Formación obligatoria / Compulsory subject 

1.4. Nivel / Course level 

Grado / Bachelor (first cycle) 

1.5. Curso / Year 

2º / 2rd 

1.6. Semestre / Semester 

1º / 1nd (Fall semester) 

1.7. Número de créditos / Credit allotment 

6 

1.8. Requisitos previos / Prerequisites 

NO SE HAN ESTABLECIDO 

1.9. Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones 
presenciales / Minimum attendance requirement 

LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA, AL MENOS EN UN 80% 

1.10. Datos del equipo docente / Faculty data 

FACULTAD DE FORMACIÓN DE PROFESORADO Y EDUCACIÓN 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTE Y MOTRICIDAD HUMANA 
 
IGNACIO GAROZ PUERTA (coordinador de la materia) 
DESPACHO: II-320 (+34 91 4973058) 
CORREO ELECTRÓNICO: nacho.garoz@uam.es 
 
FRANCISCO ARGUDO ITURRIAGA 
DESPACHO: III-322 (+34 91 4972884) 
CORREO ELECTRÓNICO: quico.argudo@uam.es 
 
HORARIO DE ATENCIÓN AL ALUMNADO: Por determinar 

1.11. Competencias / Competencies  

 
1.11.1. Competencias de la Asignatura 
 
1.11.1.1. Competencias Básicas y Generales: 
 
1.- Desarrollar y mostrar en su aplicación una alta capacidad de análisis y de 
síntesis de la información relativa al campo de conocimiento y profesional. 

2. - Desarrollar habilidades y estrategias que incidan en la capacidad para 
trabajar en forma autónoma. 
3. - Organizar y planificar propuestas de acción, programas y actividades 
propias de su campo profesional en sus diferentes ámbitos de aplicación y 
desarrollo 
4. - Mostrar disposición y habilidad para el trabajo en equipo. 
5. - Gestionar con eficacia y eficiencia la información procedente de 
diferentes fuentes integrando sus aspectos relevantes para el cumplimiento 
de los objetivos propuestos. 
6. - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado. 
7. - Ajustar las propias capacidades, los recursos y condiciones del entorno 
para adaptarse a nuevas situaciones en las que debe aplicar conocimientos y 
habilidades profesionales. 
8. - Aplicar los conocimientos adquiridos en los procesos de formación en la 
práctica profesional, en diferentes contextos y situaciones. 
9. - Resolver con eficacia y eficiencia problemas inherentes a su campo de 

conocimiento y profesional utilizando estrategias y técnicas adecuadas y, si 
procede, innovadoras. 
10. - Mostrar capacidad de aprender nuevos conocimientos y habilidades a lo 
largo de su vida profesional y personal. 
11 - Adoptar y mostrar una actitud favorable a la búsqueda de la calidad en el 
desempeño de sus funciones profesionales, sea cual sea su ámbito de acción e 

mailto:nacho.garoz@uam.es
mailto:quico.argudo@uam.es
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intervención, incluyendo un alto nivel sistemático de reflexión crítica sobre su 
propia práctica profesional. 
 
1.11.1.2. Competencias Específicas: 
 
1. - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
relativos a la actividad física y el deporte con atención a las características 
individuales y contextuales de las personas 
2. - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de deporte 
escolar orientados al desarrollo personal y social de las personas implicadas y 
dotados de una dimensión educativa. 
3. - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y procesos de 
entrenamiento deportivo en sus distintos niveles. 

4. - Aplicar de manera fundamentada y argumentada principios fisiológicos, 
biomecánicos, comportamentales y sociales, durante la dirección del 
entrenamiento deportivo. 
5. - Identificar y prevenir los riesgos que se derivan para la salud de los 
deportistas por la práctica de actividades físicas inadecuadas, en el contexto 
del entrenamiento deportivo. 
6. - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo 
adecuado para cada tipo de actividad de entrenamiento deportivo. 
7. - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de 
práctica actividad física y del deporte, entre la población que realiza 
entrenamiento deportivo. 
8. - Elaborar y comunicar, de manera crítica y fundamentada, argumentos y 
juicios sobre el valor de la actividad física y el deporte, y sobre sus 
posibilidades de contribuir al desarrollo y bienestar de las personas y de la 
sociedad, y al desarrollo sostenible, así como sobre su especial relación con la 
salud y la calidad de vida. 
 
 
1.11.2. Resultados de aprendizaje: 

 

1. Identificar y diferenciar los fundamentos técnicos, tácticos y normativos 
de las modalidades deportivas desarrolladas para poder construir aprendizajes 
contextualizados y significativos de cada modalidad deportiva. 
2. Combinar los principales recursos técnico-tácticos propios de las 
modalidades deportivas desarrolladas para resolver diferentes problemas que 
generan las situaciones de juego. 
3. Formular procesos de enseñanza de habilidades técnicas y tácticas 
correspondientes a las modalidades deportivas desarrolladas para poder 

aplicarlos a la enseñanza de estos deportes. 
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4. Construir y organizar estrategias colectivas de juego en función de las 
diferentes fases y objetivos de las modalidades deportivas desarrolladas. 
5. Juzgar la dificultad de las actividades de enseñanza técnico-táctica en 
función de las capacidades y ritmos de aprendizaje de los aprendices para 
crear tareas adaptadas a los aprendices. 
6. Valorar errores técnico-tácticos propios de las modalidades deportivas 
desarrolladas para formular posibles correcciones fundamentadas. 
7. Participar en tareas grupales, interrelacionando con sus compañeros y 
ajustándose a las conductas de los otros. 
 

1.12. Contenidos del programa / Course contents 

1. Los aspectos estructurales y funcionales del Fútbol Sala / Balonmano. 

― El reglamento: material, terreno, normas de juego, arbitraje. 
Terminología y nomenclatura básica.  

― Los objetivos del juego y los principios tácticos que lo fundamentan.  

― Análisis de la lógica interna del  Fútbol Sala / Balonmano. 
Transferencias de aprendizaje y diferencias con las modalidades 
deportivas de la asignatura de Fundamentos de los deportes colectivos 
de balón y su didáctica – I (Hockey / Baloncesto). 

2. Planificación del entrenamiento y aprendizaje en el Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― El Entrenamiento Integrado. 

3. Los Fundamentos Técnico-Tácticos Individuales de Ataque del Fútbol Sala 
/ Balonmano.  

― Diseño, selección, desarrollo y evaluación de tareas de enseñanza y 

aprendizaje de la técnica individual en un contexto de juego 
colectivo: pase y lanzamientos, desplazamientos con y sin balón, 
regates, recepciones, fintas y desmarques. 

4. Los Fundamentos Técnico-Tácticos Individuales de Defensa del Fútbol Sala 

/ Balonmano. 

― Diseño, selección, desarrollo y evaluación de tareas de enseñanza y 
aprendizaje de la técnica individual en un contexto de juego 
colectivo: posición básica, desplazamientos y marcaje. 

5. Los Fundamentos Técnico-Tácticos Individuales de Portero de Fútbol Sala 

/ Balonmano. 

― Diseño, selección, desarrollo y evaluación de tareas de enseñanza y 

aprendizaje de la técnica individual en un contexto de juego 
colectivo: colocación, paradas, posiciones y saques 
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6. Los Fundamentos Tácticos Colectivos de Ataque del Fútbol Sala / 

Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas básicos de juego ofensivo. 

― Diseño, selección, desarrollo y evaluación de tareas de enseñanza y 

aprendizaje de fundamentos técnico-tácticos en función de la 
situación colectiva: movilidad, apoyos, línea de pase, rotaciones, 
bloqueos,  desdoblamientos, desmarques en ruptura, superioridad 
numérica, transición, contraataque,… 

― Acciones de estrategia en ataque. 

7. Los Fundamentos Tácticos Colectivos de Defensa del Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas básicos de juego defensivo. 

― Diseño, selección, desarrollo y evaluación de tareas de enseñanza y 

aprendizaje de fundamentos técnico-tácticos en función de la 
situación colectiva: presión, ayuda, cobertura, permuta, lado fuerte, 
basculación,… 

― Acciones de estrategia en defensa. 

1.13. Referencias de consulta / Consulting references 

1.13.1. Referencias de consulta básica 

Antón, J. L. (1990). Fundamentos y etapas de aprendizaje. Madrid: Gymnos. 

Antón, J. L. (2000). Balonmano: Alternativas y factores para la mejora del 

aprendizaje. Madrid: Gymnos. 

Antón, J. L. (2001). Balonmano recreativo, para todos y en cualquier lugar. 

Madrid: Gymnos. 

Antúnez, A. y Ureña, N. (2002). Guía Didáctica de Balonmano. Murcia. Diego 

Marín. 

Bárcenas, D. y Román, J. D. (1991): Balonmano. Técnica y metodología. 

Madrid. Gymnos. 

F.E.B.M. (2005): Reglamento del juego. RFEBM. Madrid. 

Federación Madrileña de Fútbol Sala  (2000): Fútbol Sala. Reglas de Juego 

2000-2001. Madrid. FMFS. 

Lozano, J. (1999): Fútbol Sala. Experiencias tácticas. Madrid. Gymnos. 

Luque Hoyos, F.  (1995): Fútbol Sala, apuntes de táctica. Madrid. Gymnos. 
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Luque Hoyos, F.  (1998): Fútbol Sala. Técnica individual. Madrid. Gymnos. 

Sanz, A. y Guerrero, A. (2005): Fútbol Sala. Tareas significativas para el 

entrenamiento integrado. Gymnos. 

 

1.13.2. Referencias de consulta complementaria 

Bayer, C. (1986): La enseñanza de los juegos colectivos. Barcelona. Hispano 

Europea. 

Blázquez, D. (1995): La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona. 

INDE. 

Beltrán, F. (1991): Iniciación al Fútbol Sala. Técnica y Planificación. 

Zaragoza. CEPID. 

Contreras, O. R. (1998): Didáctica de la Educación Física. Un enfoque 

constructivista. Barcelona. INDE. 

Garoz, I. (2005). El desarrollo de la educación moral. En: V. Martínez de Haro 

(coord.), Aro Azul. 10 Valores del Deporte  (Adenda) (pp. 1-15). Madrid: 

Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid. 

Gayoso, F. (1981): Fútbol Sala. Madrid. Hijos de Minuesa, S.L. 

Igea, J.M.; Duran, R. (1998): El portero en el fútbol sala. Madrid. Gymnos. 

Kisslin, R. (1995). 1000 ejercicios y juegos de balonmano. Barcelona: Hispano 

Europea. 

Lasierra, G. (2001). 1013 ejercicios y juegos aplicados al balonmano (2 vol.). 

Barcelona: Paidotribo. 

Montero López, J.M. (1987): Cuerpo de preparadores 1er nivel: técnica. 

Madrid. Federación Española de Fútbol Sala. 

Oliver, J. y Sosa, P. (1996). Balonmano. Madrid. Ministerio de Educación y 

Cultura. 

Román, J. D. (2004). Iniciación al balonmano. Madrid: Gymnos. 
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Ruiz Pérez,  L.M., Sánchez Bañuelos, F. (1997): Rendimiento Deportivo. 

Madrid. Gymnos. 

Sampedro, J. (1993): Fútbol Sala. Las acciones de juego. Madrid. Gymnos. 

Sampedro, J. (1993): Iniciación al Fútbol Sala. Madrid. Gymnos. 

VV.AA. (1991). Balonmano. Madrid: COE. 

Wein, H. (1995): Fútbol a la medida del niño. Madrid. RFEF. 

 Direcciones útiles de internet: 
http/ www. rfebm.com (Real Federación Española de Balonmano) 

http/ www. aebm. com (Asociación de entrenadores de Balonmano) 

http://www.femafusa.com (Federación Madrileña de Fútbol Sala) 

http://www.rfef.es (Real Federación Española de Fútbol) 

2. Métodos docentes / Teaching methodology 

La metodología didáctica se establecerá en función de la consecución de 
aprendizajes significativos y de la participación activa del alumnado. La 
organización y desarrollo de la enseñanza tendrá lugar sobre todo a través de 
las sesiones de clase en el Polideportivo, en ocasiones a través de las sesiones 
de clase en el aula, y de la realización de trabajos (se podrán plantear 
proyectos de Aprendizaje Servicio). En las sesiones de clase los contenidos de 
enseñanza y aprendizaje se desarrollarán a través de los siguientes tipos de 

actividades: 

a) En el aula: 
- Exposiciones de tipo teórico-conceptual por parte del profesor. 
- Situaciones de reflexión y análisis colectivo de cuestiones relativas a los 
contenidos de la asignatura. 
- Debates o discusiones en grupo sobre contenidos de la asignatura. 

b) En el Polideportivo: 
- Presentación, explicación y realización de tareas motrices para el 
aprendizaje de las habilidades específicas y de los sistemas tácticos, y análisis 
didáctico de las mismas. 
- Análisis y reflexión sobre la práctica deportiva realizada. 
- Debates o discusiones en grupo sobre contenidos de la asignatura. 

c) Tutorías programadas: 
- Sesiones en pequeños grupos para seguimiento y corrección de trabajos. 
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3. Tiempo de trabajo del estudiante / Student 
workload  

 

 
 

4. Métodos de evaluación y porcentaje en la 
calificación final / Evaluation procedures and 
weight of components in the final grade 

La calificación final de la materia resultará de la media aritmética entre el 
bloque de Fútbol Sala y Balonmano. Es necesario para aprobar la materia en 
su totalidad superar cada uno de los bloques. 

Se llevará a cabo una evaluación continua en la cual se tendrán en cuenta 
todos los aspectos contemplados en la metodología y que pasamos a detallar a 
continuación: 

- Parte teórica: Se realizará un examen escrito, para cada uno de los bloques, 
sobre los contenidos adquiridos por los alumnos/as a lo largo del semestre. 
Tendrá un valor de 5 puntos sobre la calificación final. 

- Parte práctica para cada uno de los bloques: Se tendrán en cuenta las 
aptitudes físicas y motrices de los alumnos para llevar a cabo las ejecuciones 
relacionadas tanto con la resolución de situaciones tácticas como con la 
ejecución técnica. Se valorará el grado de participación del alumnado en las 
sesiones y su implicación en las mismas. Tendrá un valor de 2 puntos sobre la 
calificación final. 

- Elaboración de trabajos, lecturas, reflexiones y análisis de temas. Se 
realizarán trabajos individuales y/o grupales con un valor de 3 puntos sobre la 

  
Nº de 
horas 

Porcentaje  

Presencial 

Clases teóricas 
54h 

68h 
(45,3%) 

Clases prácticas 

Tutorías programadas a lo largo del semestre 4 

Seminarios 8h 

Realización de examen final 2h 

No 
presencial 

Estudio semanal, realización de trabajos y 
preparación del examen 

82h 
82h 

(54,7%) 

Carga total de horas de trabajo: 25 horas x 6 ECTS 150 h  
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nota final. En su momento se entregará a los estudiantes un documento en el 
que constarán unas orientaciones para la elaboración de los trabajos de curso. 

Es requisito indispensable conseguir en cada una de las partes una calificación 
igual o superior al 50% de su valor para poder superar la asignatura. 

En la evaluación extraordinaria se tendrán en cuenta los mismos criterios que 
en la evaluación ordinaria. 

5. Cronograma / Course calendar 

Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

1 Procedimientos de enseñanza y 
entrenamiento en el Fútbol Sala / 
Balonmano. 

4 h 15 h 

2 Procedimientos de enseñanza y 
entrenamiento en el Fútbol Sala / 
Balonmano. 

Los aspectos estructurales y funcionales del 
Fútbol Sala / Balonmano. 
― El reglamento.  

― Los objetivos del juego y los principios 
tácticos que lo fundamentan. 

― Análisis de la lógica interna del  Fútbol 
Sala / Balonmano.  

4 h 

3 Los Fundamentos Técnico-Tácticos 
Individuales de Ataque del Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― Técnica individual en un contexto de 
juego colectivo: pase y lanzamientos, 
desplazamientos con y sin balón, 
regates, recepciones, fintas y 
desmarques.  

4 h 

4 Los Fundamentos Técnico-Tácticos 
Individuales de Ataque del Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― Técnica individual en un contexto 
de juego colectivo: pase y 
lanzamientos, desplazamientos con 
y sin balón, regates, recepciones, 
fintas y desmarques.  

4 h 15 h 

5 Los Fundamentos Técnico-Tácticos 
Individuales de Ataque del Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― Técnica individual en un contexto 
de juego colectivo: pase y 
lanzamientos, desplazamientos con 
y sin balón, regates, recepciones, 
fintas y desmarques.  

4 h 

6 Los Fundamentos Técnico-Tácticos 
Individuales de Defensa del Fútbol Sala / 

4 h 
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Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

Balonmano. 

― Técnica individual en un contexto 
de juego colectivo: posición básica, 
desplazamientos y marcaje. 

7 Los Fundamentos Técnico-Tácticos 
Individuales de Portero de Fútbol Sala / 
Balonmano. 

― Técnica individual en un contexto 
de juego colectivo: colocación, 
paradas, posiciones y saques 

4 h 15 

8 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los 
sistemas básicos de juego 
ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva: movilidad, apoyos, línea 
de pase, rotaciones, bloqueos,  
desdoblamientos, desmarques en 
ruptura, superioridad numérica, 
transición, contraataque,… 

4 h 

9 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los 
sistemas básicos de juego 
ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los 
sistemas básicos de juego 
defensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

4 h 

10 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego defensivo. 

4 h 15 
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Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva: 

11 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego defensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

4 h 

12 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego defensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

4 h 

13 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego ofensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego defensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

4 h 15 

14 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego ofensivo. 

4 h 
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Semana 
Week 

 
Contenido  
Contents 

 

 
Horas presenciales 

Contact hours 

 
Horas no presenciales 

Independent study time 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 

― Organización colectiva: los sistemas 
básicos de juego defensivo. 

― Desarrollo de fundamentos técnico-
tácticos en función de la situación 
colectiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 

Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 
― Acciones de estrategia en ataque. 
Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 
― Acciones de estrategia en defensa. 

4 h 

16 Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Ataque del Fútbol Sala / Balonmano. 
― Acciones de estrategia en ataque. 
Los Fundamentos Tácticos Colectivos de 
Defensa del Fútbol Sala / Balonmano. 
― Acciones de estrategia en defensa. 
Evaluación 

4 h 
 
 
 
 
4 h 

7 h 

 Tutorías programadas durante el 
semestre en función del ritmo del 
aprendizaje  
 

4 h  

 Total horas 68 horas 
presenciales 

82 horas no 
presenciales 

Las horas de programación de seminarios han sido distribuidas entre las 16 semanas 
del semestre (0.5 horas complementarias) y, por tanto, forman parte del horario de 
obligado cumplimiento para estudiantes y profesorado. El docente podrá, cuando así sea 
necesario por las características de la actividad a realizar (práctica fuera de la 

universidad, visita didáctica, asistencia a una conferencia relevante para la 
formación,…) agrupar las 8 horas en algunas de las semanas del semestre 


