
 

 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

 

Aporte al perfil de egreso del alumno 

Competencias profesionales  
Reconocer los conceptos de la biomecánica, cantidades físicas unidades vectores del movimiento, estructura y análisis 
del movimiento , observación y análisis en deportes individuales y colectivos  modelos de técnica deportiva.   
 
Técnico instrumentales  
Búsqueda de información científica en la WEB  
Búsqueda de herramientas que permitan el análisis de video  
El alumno citará correctamente referencias bibliográficas bajo los lineamientos del manual APA 
Utilización de Tecnologías en la Comunicación y la Información (TIC´S) en la elaboración de sus evidencias de 
aprendizaje 
Socioculturales  
Autoestima profesional  
Responsabilidad en el diseño de programas ejercicios y sesiones de entrenamiento 

Centro Universitario:      Centro Universitario de la Costa 

División:      Ciencias Biológicas y de la Salud  

Departamento:      Ciencias Médicas 

Academia:      Cultura Física y Deportes 

Unidad de aprendizaje:      Biomecánica  

 

Clave de la Unidad: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Créditos: 

 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera Prerrequisitos: 
 C   =  Curso  
 CL =  Curso Laboratorio 
 L   =   Laboratorio  
 N   =  Clínica  
 T   =  Taller 
 CT =  Curso Taller 

 Técnico                     
 Técnico Superior    
 Licenciatura               
 Especialidad  
 Maestría  
 Doctorado                
 

 Cultura Física y  
Deportes 
 

 

 

    

Área de Formación: Básico Común Obligatorio 

Fecha de Revisión/Actualización: Enero 2015 

Profesores Participantes: Mtro. Adolfo Hernández Becerra  
Mtro. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez 



 

2. PRESENTACIÓN 

En esta unidad de aprendizaje los alumnos conocerán y reflexionaran los conceptos de análisis y observación del 
movimiento humano, relación entre fuerza movimiento y translaciones para consecuentemente realizar una 
propuesta de cómo aplicar la biomecánica en algún gesto técnico o situación deportiva de su interés     

. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El alumno tendrá la capacidad de Comprensión y análisis del movimiento desde el punto de vista mecánico de las 
acciones motrices y de la técnica deportiva, para explicar la relación entre el medio interno y externo, en el deporte y los 
mecanismos de lesiones, para que le permitan establecer métodos básicos de análisis de desempeño motriz, como una 
herramienta para el mejor desempeño de su profesión.  
Que el alumno entienda los conceptos de medición de variables, cantidades físicas unidades y vectores, estructura y 
análisis del movimiento, evaluación y análisis en deportes de conjunto e individuales, aplicación de las tics para el 
análisis del movimiento.    
Que el alumno conozca la translación lineal de los cuerpos, causas de la translación lineal, movimiento angular de los 
cuerpos, causas de la rotación angular, control y análisis del equilibrio, trabajo potencia y carga , el efecto del agua y del 
aire. Todo esto con el objetivo de poder aplicar en sus entrenamientos el proceso de diagnóstico, diseño,  planificación, 
ejecución, control y evaluación de sus programas de ejercicio físico, entrenamiento deportivo y entrenamiento 
personalizado 
 

 

4. ATRIBUTOS O SABERES 

Saberes Mínimos a desarrollar 

Saberes prácticos 
(Saber hacer) 

Saberes teóricos 
(Saber pensar) 

Saberes formativos 
(Saber ser) 

Identificará y conocerá los diferentes 
tipos de movimientos y cargas en 
relación al desempeño motriz y como 
mecanismo de lesión.  
 
Identificará los diferentes tipos de 
palancas en el cuerpo humano.  
 
Manejará diferentes métodos de 
análisis biomecánico en movimiento 
circular, salto e impulsión así como de 
la gravedad, masa, peso, centro de 
gravedad.  
Aplicará métodos de análisis 
biomecánico en Registro de datos, 
Análisis matemático, graficación e 
Interpretación de las siguientes 
acciones motrices:  
Movimiento circular, Movimientos de 
impulsión, Saltos, Fuerzas y carga  
 
 

Conocerá métodos de análisis 
biomecánicos en la cultura física, 
deporte y salud  
 
Comprenderá los diferentes tipos de 
movimientos y cargas.  
 
Explicará diferentes métodos de 
análisis biomecánica.  
 
Analizara los diferentes gestos 
técnicos desde el punto de vista de la 
biomecánica en deportes individuales 
y en deportes en conjunto.    
 

Autoestima y seguridad profesional  
 
Responsabilidad en el diseño y 
planificación de las sesiones de 
enseñanza. 
 
Generar confianza y empatía con la 
persona o grupo  para la cual se diseña 
un programa de enseñanza  

 

 

 



 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO (desglose de temas y subtemas) 

Concepto y revisión histórica de la biomecánica 
Análisis y observación del movimiento humano   

 El cuerpo humano y sus movimientos  

 Sistema esquelético y sus articulaciones 

 Medición de variables en la biomecánica 

 Cantidades físicas unidades y vectores en el movimiento humano  

 Técnica deportiva, modelos técnicos y estilo personal  

 Estructura y análisis del movimiento  

 Observación y análisis en deportes individuales y colectivos  

 Evaluación de la técnica deportiva 

 Aplicaciones tecnológicas para el análisis de la actividad física para el rendimiento y la salud 
Análisis mecánico del movimiento relación entre la fuerza, el movimiento y las traslaciones.    

 translación lineal de los cuerpos 

 causas de la translación lineal  

 movimiento angular de los cuerpos  

 causas de la rotación angular 

 control y análisis del equilibrio  

 trabajo potencia y carga  

 el efecto del agua y del aire  
Aplicaciones de la biomecánica a la actividad física y el deporte    

 análisis de los movimientos de lanzamiento y golpeo  

 análisis de las acciones deportivas en trayectorias aéreas y movimientos con rotación  
Presentación de análisis de un gesto o técnica deportiva 

  
     

 

6.  ACCIONES (ESTRATEGIAS, TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON ENFOQUE EN 

COMPETENCIAS) 

El  profesor  presenta  el  panorama de los conocimientos de los contenidos a desarrollar en la unidad de 
aprendizaje. 
 El trabajo en el aula deberá  de ofrecer a los alumnos  la posibilidad de  un equilibrio de opiniones  respecto 
de los diversos temas a tratar  y  es  imperante  evitar  influir por una  perspectiva en particular. La intención 
es permitir al alumno la reflexión personal para la toma de decisiones. 
Algunas estrategias que serán de utilidad son el análisis de casos, la discusión grupal, el juego de roles, 
lecturas, videos y películas  específicas  y  la  elaboración  de  trabajos  académicos  a  modo  de  prácticas y 
elaboración de material audiovisual.   
Revisión de artículos seleccionados 
Diseño y programa  
Guía de lectura crítica y de análisis de videos 
 
Para la elaboración del Portafolio de evidencias de aprendizaje, los alumnos a través de las siguientes estrategias inician 
su proceso. 
 
Para indagar sus conocimientos previos se utilizarán: .  
 

 Lluvia de ideas. 

 Preguntas guía. 
 
Para promover la comprensión y la organizar la información: 



 Fichas textuales. 

 Aprendizajes  

 Posibles aplicaciones  

 Toma de acuerdos  

 Saberes  
 
Para promover la participación y experimentación práctica: 
A. Trabajo cooperativo, (trabajo en equipo). 
B. Reporte tipo bitácora de campo o reporte de práctica. 
C. Elaboración de una sesión práctica en formato de sesión de entrenamiento o plan clase. 
D.           Integración de evidencias en su organizador de tareas a modo de Portafolio. Entrega individual. 
 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 
 
Portafolio de evidencias 30%  
Diarios de aprendizajes.  
Reporte Practicas.   
 
Examen teórico 30% 
5 preguntas  valor  
1.5 Referencia.  
1.5 Argumentación. 
1.5 Defensa .  
1.5 Conclusión.   
 
Rubrica de desempeño de clases 
20% 
Tiempo y asistencia  
Lectura previa  
Desarrollo del conocimiento  
Actitud y valores  
 
Trabajo integrador de la materia 
20% 
 
 Se entregara un análisis de un gesto 
o técnica deportiva de preferencia 
del alumno.       
  

 
Los diarios de aprendizaje y reportes 
de prácticas deberán de contener 
referencia bibliográfica, aplicación al 
campo profesional, aprendizajes, 
saberes y una retroalimentación de 
clases o practica.    
 
El portafolio de evidencias deberá de 
contener los desempeños del alumno 
durante el semestre el cual 
contendrá portada, introducción y 
una frase la cual sea referente al 
curso siendo ordenado 
cronológicamente según las fechas 
de clases.      
 
Se realizara en examen teórico el cual 
constara de 5 preguntas evaluados 
en 4 rubros.  
Referencia  
Argumento  
Opinión 
Conclusión   
 
Se entregara un análisis de un gesto o 
técnica deportiva de preferencia del 
alumno.      

 
Entrenamiento deportivo, actividad 
física, ejercicio físico y prescripción del 
ejercicio  
 
Esta materia de fundamentos  es base 
para favorecer el conocimiento y la 
enseñanza del alumno en los deportes 
en general partiendo de la progresión 
del entrenamiento la planificación  y la 
distribución del proceso de 
entrenamiento en los ciclos, fases 
periodos y etapas de vida del deportista   
 
 

 

 

10. ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

  Observación de campo de las explicaciones y gestos técnicos de entrenadores y deportistas de Vallarta. 

 

11. ESTUDIO AUTODIRIGIDO 

El alumno consultará previamente los temas a tratar durante las clases y el profesor resolverá las dudas que se hayan 
generado, para que el alumno logré una mayor compresión de los temas que se revisarán. El alumno analizará artículos 
científicos y capítulos de libro que tengan el contenido adecuado para realizar su actividad. El profesor guiará al 
estudiante para que lo realice de manera adecuada. El alumno participara de practicas las cuales será dirigida por el 
profesor con el objetivo de reforzar los temas vistos dentro de la clases.  El alumno entregara un reporte de las mismas 
observaciones las cuales serán aplicadas en el proceso de entrenamiento el cual consta de diagnostico, diseño, 



planificación, ejecución, control y evaluación favoreciendo con esto la sistematización de la información observada para  
que posteriormente el alumno diseñe sus propios formatos.     

 

 

12. EVALUACIÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS) 

La evaluación será por procesos al llevar un diario de aprendizajes el cual consta de información referenciada, 
aprendizajes, aplicación al campo laboral, puestas en común o foro de discusión toma de acuerdos y saberes teóricos 
formativos y prácticos el cual al final del curso servirá de apoyo al alumno para presentar su examen teórico. 

 

13. ACREDITACIÓN 

Asistir por lo menos al 80% de las clases para acreditación en periodo ordinario y Asistir por lo menos al 65% de las clases 
para acreditación en periodo extraordinario.  

 

14. CALIFICACIÓN 

Portafolio de evidencias 30%  
Diarios de aprendizajes  
Reporte de evaluaciones de físicas (Practicas)    
 
Examen teórico 30% 
5 preguntas  valor por pregunta 6 puntos  
1.5 Referencia.  
1.5 Argumentación. 
1.5 Defensa .  
1.5 Conclusión.   
 
Rubrica de desempeño de clases 20% 
Tiempo y asistencia  
Lectura previa  
Desarrollo del conocimiento  
Actitud y valores  
 
Trabajo integrador de la materia 20% 
Desarrollo de un planificación del entrenamiento con sus respectivos componentes ciclos, Periodos, Etapas,     
 

 

 

15. BIBLIOGRAFÍA  

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Biomecánica deportiva:  

Blazevich, Anthony. (2014) BIOMECÁNICA DEPORTIVA. Manual para la mejora del rendimiento humano. Editorial 

Paidotribo.   

Llana Belloch, Salvador, Pérez Soriano, Pedro. (2014) BIOMECÁNICA BÁSICA. Aplicada a la actividad física y el deporte. 

Editorial Paidotribo.   

 Mikel Izquierdo. (2008) Biomecánica y bases neuromusculares de la actividad física y el deporte. Editorial medica 

panamericana   

Anibal Damian Repetto. (2005) Bases biomecanicas para el analisis del movimiento humano. CD-Rom  



Sergio Fucci, Mario Benigni, Vittorio Fornasari. (2003) Biomecanica del aparato locomotor aplicada al 
acondicionamiento muscular.  Editorial Elsevier   
 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

16. LABORATORIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA 

Para lograr generar las competencias prácticas de ésta unidad de aprendizaje se hará uso de las siguientes áreas:  
 edificio N aulas 102, cancha de futbol Gimnasio CUCOSTA  
 

17. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQUIPO UTILIZADO 

-Proyector para la presentación de casos  
-Pintarrón  
-Artículos  
-Programas de cómputo como Word, Power Point  
-Bases de datos de la Universidad de Guadalajara wdg.biblio.udg.mx  
 

18. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente encargado de impartir esta asignatura debe ser un profesionista del área de Ciencias de la Salud o sociales y 
humanidades con especialización en la bioética.  
El docente será sensible a las necesidades de cada uno de sus alumnos en diversas situaciones y respetuoso de las 
diferencias individuales; para ello se requieren ciertas características, entre las cuales destacan:  
Conocimiento y aceptación del enfoque pedagógico.  
Conocimiento de las estrategias de aprendizaje.  
Conocimiento de la población estudiantil: cuales son sus ideas previas, sus capacidades, sus limitaciones, sus estilos de 
aprendizaje, sus motivos, sus hábitos de trabajo, sus actitudes y valores frente al estudio.  
Actualización permanente con educación continúa.  
Habilidades de comunicador y promotor del cambio.  
Habilidad para crear situaciones de confrontación que estimulen el pensamiento crítico, la reflexión y la toma de 
decisiones.  
Habilidad para manejo de grupo.  
Habilidad en la planeación didáctica  
Habilidad para crear espacios de reflexión que estimulen la creatividad.  
Habilidad para propiciar la participación activa de los alumnos.  
Habilidad de comunicación y relación interpersonal.  
Disposición y amor por la enseñanza.  
Entusiasta y tolerante.  
Responsabilidad y seguro de sí mismo. 
 


