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Clave de la materia: Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

r8815 20 t40 160 t2

Tipo de curso: Nivelen que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:

CT=Curso-Taller Licenciatura Licenciatura en Cu ltu ra

Física y Deportes 18779 0 t8796

Área de formación:

E lizante Selectiva

Elaborado y actual¡zado por:

Fecha de elaboración: 1 de julio de2OL7 Fecha de última evaluación y actualización aprobada por la Academia:

Ciclo escolar 2020A

Profesores participantes: Quiané González

Díaz

Nombres de los profesores participantes en la actualización: Quiané
González Díaz

Nombres de los profesores particípantes en la evaluación: Dr. Enrique
Fernando Sinencio Herrera, Mtro. Noé Joel Arellano Camacho, Mtro. Lino

Francisco Jacobo Gómez Chávez, Lic. Marisela Marín López, Mtra. Guadalupe
María Gómez Basulto, Mtra. Emilia Jazmín Vázquez Alejandre, Lic. Adrián
Ricardo Pelayo Zavalza, Lic. David Gradilla Lizardo, Mtro. Juan Carlos García

Mata.

Aporte al perfil del egreso - COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

Gestiona recursos humanos y materiales para desarrollar programas de actividad física y deporte. Desarrolla proyectos

sociales y laborales de manera individual o grupal, actuando con una orientación a futuro, adaptación a los cambios,
con sentido de responsabilidad y con compromiso a su proyecto de vida I y social

El curso con más carga horaria en la formación experiencial, estudia y aplica programas de la recreación urbana que
se caracteriza por la complejidad de su propia demanda potencial que incluye todos los sectores poblacionales: niños,
adolescentes, jóvenes, adultos, senectud, discapacitados, etc, con la intención de promover la recuperación de

cios públicos, la inclusión social, y el ocio activo.
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2. PRESENTACIóN.

Academia:
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3. UNIDAD DE COMPETENCIA

Pone en práctica de manera reflexiva y a partir de sólidos conocimientos sobre la recreación urbana, la metodología
para diseñar, organizar y conducir programas y servicios de recreación en diferentes instituciones y organizaciones
públicas, pudiendo aprovechar o recuperar espacios, a su vez le permita aplicar los programas acordes a las
necesidades de las personas y la capacidad de incluir a los diferentes tipos de población.

4. ATR!BUTOS Y SABERES

Saberes Prácticos
(Saber hacer)

Aplica progra mas recreativos.
Usa procedimientos y técnicas para diagnosticar necesidades recreativas

Usa principios y procedimientos para evaluar los programas y servicios recreativos.
Pone en práctica procedimientos de seguridad para el bienestar de los participantes.
Comprensión y habilidad para implementar principios y procedimientos relacionados con la
operación y vigilancia de recursos, áreas e infraestructura recreativa

Saberes Teóricos
(Saber pensar)

Comprende la importancia del juego, la recreación y el ocio a través del ciclo de vida de las

personas en lo relacionado con sus actitudes, valores, conductas y uso de recursos
individuales.
Analiza las características de cada uno de los tipos de población

Analiza los principios y procedimientos para programar actividades.
ldentifica los procedimientos básicos para la evaluación de los programas y servicios
recreativos.
Analiza los conocimientos y habilidad para elaborar proyectos en recreación de impacto local

con participación de la comunidad

Saberes Formativos
(Saber ser)

Muestra empatía por las necesidades e intereses de los participantes.
Valora la diversidad cultural de personas

Muestra entusiasmo por ser un profesional en recreación.
Muestra disposición para trabajar armoniosa y profesionalmente con sus compañeros.
Valora a todas las personas con las quetrabaja, sin importarsu condición.
Elabora sus proyectos de recreación con criterios de calidad.

5. CONTENIDO TEóRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1- Recreación urbana; característica, usos y finalidades.
- Espacios

- Programas

- Personal

2- Ocio, integración y acciones

3- Evolución cultural de la práctica de actividades físicas en el medio urbano.

4- La importancia de Ios espacios recreativos para la sociedad urbana
5- Aprovechamiento y recuperación de espacios para la recreación urbana.
Zonas recreativas, su función y control.
5- Diseño y aplicación de actividades recreativas en espacios urbanos.

6. MODALIDADES DEI PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Modalidad Actividad
6.1 Clases teóricas Si aplica, en las sesiones de aula y fuera del aula donde se podrán

aprender y enseñar los contenidos de la UDA.
6.2 Seminarios No aplica
6.3 Talleres No aplica
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10. EVATUACTÓN (CON ENFOQUE EN COMPETENCIAS)

Autocontrol (el alumno podrá auto gestionar su aprendizaje)
Aprendizaje por proyectos (el alumno analizará las situaciones reales, para desarrollar y aplicar prácticas
supervisadas que fomenten la recreación urbana, tomando en cuenta las diferentes características demográficas y

lacionales

11. ACREDITACIÓN

5.4 Clases prácticas S¡ aplica, las prácticas aplicadas por los alumnos y serán

supervisadas fuera del Centro Universitario

6.5 Tutorías Si aplica, asesorías individuales y por equipos durante el diseño y
dentro de la aplicación de prácticas supervisadas si así se requiere.

6.6 Prácticas externas a! Centro
Universitario

Si aplica, las prácticas aplicadas por los alumnos fuera del Centro
Universitario en los lugares elegidos.

6.7 Actividades no presenciales:

Conferencias

Si el programa educativo lo requiere.

6.8 Actividades no presenciales: Estud¡o y

trabajo en grupo
En el diseño y/o ajustes de los programas de recreación urbana.

6.9 Actividades no presenciales: Estud¡o y

trabajo autodirigido del alumno
En el diseño y/o ajustes de los programas de recreación urbana,

búsqueda de espacios, búsqueda de población practicante,

elaboración de recursos didácticos y búsqueda de información,

7 EVIDENCIAS DE

APRENDIZAJE

8 CRITERIOS DE DESEMPEÑO 9 CAMPO DE APLICAC¡ÓN

'J.- Memoria final

2- Elaboración de prácticas.
(Aprendizaje por
proyecto)

lndividual, contiene todas las actividades

programadas por el profesor (fichas

reflexivas, bitácoras reflexivas, reporte de

prácticas, videos, galerías de fotografías,

entre otras estrateg¡as de aprendizaje que

necesiten la revisión por el docente.

En equipo, aplicación de prácticas

recreativas urbanas que cubran las 120

horas en el transcurso del semestre. (el

lugar elegido así como la población a

trabajar, serán puestos a valoración del

docente) Entrega del programa en la

herramienta digital WebQuest, con

descripción metodológica de aplicación)

1.-

2-

1- Durante las sesiones clase
prácticas supervisadas.

2- Espacio público y población

seleccionada, utilización de TICS.

Codo octividad deberá ser entregodo
en los tiempos estoblec¡dos por el
profesor.

las

El estudiante tiene la obligación de cumplir con el 80 % de asistencia y obtener 50 de calificación para periodo ordinario
y 65o/o de asistencia y obtener 60 de calificación para periodo extraordinario.

Prácticassupervisadas 50%

stencia a las tutorías 20%

Memoria final 30%
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12. CATIFICACIóN
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rE. ersLroeRAría
BrBL¡oGRAFíe sÁsrce

mpo Eljaiek, David Ricardo; (2008). Los espacios urbanos recreativos como herramienta de productividad. Revista

Escuela de Administración de Negocios, Mayo-Agosto, 107-125.

J. . (2016). La posmodernidad: eldeporte y las prácticas físicas alternativas y elocio activo. Revista Apunts.

n Salvador del Valle Doistua, R. (2000). Políticas de ocio: Culturo, turismo, deporte y recreoción. Universidad de

Deusto.
N., & Olivares, G. (1999 Selección del E Recreativo. Gest. tur, 41,51-57.
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ls, N. (2000). La recreación y sus efectos en espacios periurbanos. Editorial Pueblo y Educación..

14. IABORATóNIOS Y ÁREAS DE PRÁCTICA

102

15. MATERIAL DIDÁCTICO Y EQU!PO UTILIZADO

Herramienta digital WebQuest
- Google Drive (carpeta de planeaciones)

Pintarrón
- Laptop

lnstrumentos la captura de evidencias d

16. PERFíL DEL DOCENTE

Licenciado en cultura física y deportes o Licenciado en educación física con una visión de educación superior /
universitaria y que posea profundos conocimientos de la recreación urbana y sus campos de aplicación . ,//

Centro Universilorio
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