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1. IDENTIFICACiÓN DEL CURSO

Centro Universitario
Centro Universitario del Sur

Departamento:
Desarrollo Regional

Academia:
[ Técnicas Deportivas

Nombre de la unidad de a
Taller de Ciclismo Urbano

Clave de la Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:materia:
13476 O 40 40 3

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
C = curso Técnico Medio Licenciatura en
Cl = curso laboratorio Técnico Superior Desarrollo Turístico
l = laboratorio Universitario Sustentable
P = práctica Licenciatura X
T = taller Especialidad
CT = curso - taller X Maestría
N = clínica Doctorado
M = módulo
S = seminario

Área de formación:
1 Optativa abierta

Perfil docente:

El profesional que da respuesta a las demandas de recreación y esparcimiento a turistas nacionales e
internacionales, que tengan como eje los valores naturales y culturales de la sociedad. Involucrar e implicar
a la comunidad en general a las actividades que promuevan la salud y medio ambiente, relacionando con el
ciclismo urbano con un enfoque recreativo. Que tenga la capacidad de concientizar a los individuos de la
importancia que tienen en la preservación de la salud; de los buenos hábitos y el ahorro de combustibles
sintéticos que contamina el medio ambiente bajo la práctica del ciclismo urbano. Tener la capacidad de
generar, desarrollar y dirigir a los estudiantes guiándolos a través de la institución con relación al turismo y
de entretenimiento, con una actitud de servicio, de compromiso y de ayuda con su entorno social.

Elaborado por: Evaluado y actualizado por:
José Guadalupe Perales Sierra
Jesús Octavio Corona Ochoa

T.S.U.TA Gerardo Bernabé Aguayo

Fecha de elaboración: Fecha de última actualización aprobada por la Academia
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO

El egresado de la licenciatura en Desarrollo Turístico Sustentable, será un profesional que da
respuesta a las demandas de recreación y esparcimiento a turistas nacionales e internacionales
que tengan como eje los valores naturales y culturales de la sociedad. Tener la capacidad de
generar, desarrollar y dirigir empresas e instituciones de turismo y de entretenimiento, con una
actitud de servicio, de compromiso y de ayuda con su entorno social. Además de desarrollar y
gestionar productos turísticos novedosos de alto impacto para la comunidad.

3. PRESENTACiÓN
Este taller está enfocado al aprendizaje y a la puesta en práctica de los fundamentos de uso
recreativo de las bicicletas en entornos urbanos en relación con el ser humano. En él se abordarán
antecedentes históricos, componentes de la bicicleta, maniobras y preparación física especializada
en el área, mantenimiento y reparación, así como la seguridad involucrada en la misma. Y sobre
todo practicar en diversas áreas afines, la práctica de diversos ejercicios para desarrollar
habilidades de guía de grupo y planificador de dinámicas turísticas que involucren el ciclismo
urbano la sustentabilidad.

4. UNIDAD DE COMPETENCIA

• El alumno será capaz de utilizar la bicicleta en entornos urbanos como herramienta en sus
actividades como prestador de servicios turísticos, tomando en cuenta esta especialidad,
como una actividad recreativa del turismo alternativo. Además de que podrá identificar los
aspectos históricos y los procesos sociales mediante los cuales la bicicleta se ha
convertido en un estandarte del desarrollo sustentable.

• Reconocer las marcas y los nombres más comunes de los componentes de las bicicletas,
así como las herramientas de ajuste y procedimientos para reparar y dar mantenimiento a
la bicicleta. Urbana. Así mismo la conducción segura en la ciudad, que dependerá de dos
cosas: contar con habilidades motrices adecuadas y seguir las normas de tránsito de
vialidad en la ciudad.

• Identifica los principales colectivos ciclistas del país y sus actividades, operadoras turísticas
dedadas al turismo en bicicleta y sus actividades recreativas.

• Conoce los diferentes tipos de bicicletas, así como la historia y la evolución y reflexiona
sobre la dimensión simbólica social de la bicicleta.

• Inspecciona y Selecciona la bicicleta adecuada para su uso.
• Manejo de operadoras turísticas con actividades recreativas utilizables con grupos de

turistas (manejo de grupos en Bicipaseos o bicicharlas).
• Realiza maniobras de seguridad y normas de tránsito en vialidad.
• Aplica el ciclismo urbano y turismo.

5. SABERES



Prácticos
• Realiza una línea del tiempo de los principales tipos de bicicletas

empleadas en la actualidad en actividades del turismo alternativo
(Ecoturismo, Turismo de Aventura y Turismo Rural) así como aquellos
diseños que representan las principales etapas de evolución de la historia
de la bicicleta.

• Utiliza y realiza los procedimientos comunes para reparar y dar
mantenimiento a una bicicleta urbana.

• Identifica y aplica las reglas de transito de vialidad urbana y desarrolla las
habilidades de conducción de la bicicleta de turismo.

• Realiza recorridos urbanos por la ciudad, simulando manejo de grupo de
personas en bicicharlas o bici paseos.

• Aprende alunas actividades recreativas utilizadas en grupo y con grupos
de turistas. E integra estas tres experiencias en una propuesta de oferta
turística.

Teóricos
• Conoce los diferentes tipos de bicicletas, así como la historia y evolución

de la misma y reflexiona sobre la dimensión simbólica social de la bicicleta.
• Conoce los nombres de los componentes y como repara la bicicleta.
• Conoce las reglas de tránsito y vialidad urbana.
• Conoce las diferentes ofertas turísticas en bicicleta, como espacio

recreativo.
• Conoce la importancia de la bicicleta con respecto a la sustentabilidad

turística.

Formativos
• Desarrolla una actitud crítica analítica y propositiva con responsabilidad.
• Adquiere conciencia sobre la importancia del ciclismo urbano y su

aplicación y reparación de la bici con responsabilidad en el manejo.
• Fomenta el espíritu de innovación y crea conciencia sobre la bici y su

medio ambiente, basados en la calidad de vida y la sustentabilidad y la
recreación.

• El respeto y la tolerancia sobre el uso y manejo de la vida y a sus
compañeros y medio ambiente.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO
La historia de la evolución de la bicicleta y rebelión sobre la dimensión simbólica social de la bicicleta.
1.1 evolución de la bicicleta.
1.2 Clasificación de las bicicletas.
1.3 Representaciones sociales de la bicicleta.
Componentes de la bicicleta
2.1 Cuadro.
2.2 Ruedas y rayos
2.3 Asientos
2.4 Cadenas y desviaciones
2.5 Ruedas dentadas (platos y piñones)
2.6 palancas y manivelas
2.7 neumáticos
2.8 horquillas y masa
2.9 herramientas
2.10 engrasado y aceite
2.11 aire
2.12 parchado de cámaras y cambio de llantas
2.13 ajuste de rayos
2.14 ajuste de sistema de frenos



2.15 ajuste de sistema de cambios
2.16 limpieza.
Reglas de tránsito y conducir con habilidad
3.1 código del ciclista
3.2 ley de transito
3.3 Seguridad
3.4 habilidades
3.4.1 conducir en línea.
3.4.2 detenerse y continuar
3.4.3 subir y bajar superficies
3.4.4 esquivar obstáculos
3.4.5 dar vueltas
3.4.6 uso correcto de cambios (piñones y platos)
Oferta turísticas en bicicleta
4.1 colectivos de ciclistas
4.2 operadores de turismo en bicicleta.
4.3 dinámicas de grupo en juego
4.4 bici paseos y bicicharlas

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI
Esta unidad de aprendizaje tiene como proyecto el Aprendizaje orientado a proyectos, ya que se asignan
temas por equipo para búsqueda de información, lectura activa y conformación de una presentación en
equipo, estimulando el trabajo colaborativo, para presentar a sus demás compañeros.
El aprendizaje basado en problemas y casos. Cada estudiante desarrolla y evidencia en tiempo y forma el
desarrollo de un proyecto con base en una problemática planteada, para ser compartida en plenaria.
Conformará un portafolio de evidencias de acuerdo a los documentos requeridos.

8. EVALUACiÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI
8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

• Presentaciones • Conocimiento En el campo, mediante las
• Elaboración de trabajo de • Liderazgo prácticas programadas.

investigación • Manejo de grupo Aula; respetando la
• Mapas conceptuales • Aplicación de la normas calendarización de

• Registros (lista de cotejo • Resolución de exposiciones
y de asistencia) problemas aplicando el

• Elaboración de videos manual del ciclista)
• Portafolios digitales • Elaboración de reportes

• Trabajo colaborativo

9. CALIFICACiÓN
I Prácticas de ciclismo 40 %
Tareas. Carteles, ensayos 25 %
Exposiciones 25 %
Formación integral 10 %
Total 100 %



10. ACREDITACiÓN
De conformidad a lo que establece el Art. 20 del reglamento general de Evaluación y Promoción de
alumnos de la U. de G. de Evaluación continua del curso, se requiere:
Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente y tener un mínimo de asistencias del (O
% a clases, a las actividades relacionadas con la misma y a las actitudes registradas durante el
curso. Así como el haber aprobado con 60 % los exámenes.
De evaluación en periodos extraordinarios se calificará atendiendo a los siguientes criterios (Art 25 Y
27 del reglamento).
1.-La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80 % para
calificación final.
11.-La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una ponderación del 40
%

11. BIBLIOGRAFíA

BIBLIOGRAFíA BÁSICA
Sanz Alduán, Alfonso (1996). La Bicicleta en la Ciudad: Manual de políticas y diseño para favorecer el uso de la bicicleta
como medio de transporte, Madrid. Centro de Publicaciones, Ministerio de Fomento.
Torres Elizburu, Roberto Lurralde (2003). La bicicleta dentro de la movilidad urbana: el caso de Vitoria-Gasteiz.
Investigación y espacio.
Yo cambio. Elogio a todos los ciclistas urbanos. Integral vive mejor en un mundo mejor (200). No. 357. Pags 16-17 ISBN:
0210-0134

BIBLIOGRAFíA COMPLEMENTARIA
Miranda Montaño. Aliosha Héctor. Olmo Clark Fernando del (2003). Manual del Ciclismo de Montaña del
taller de Ciclismo. México. CUSur.U. de G.

12. CURRICULUM VITAE DEL PROFESOR

Uni'."rskJad de Guadalajara

DATOS GENERALES:
Nombre: José Guadalupe Perales Sierra
Correo electrónico: jose.perales@cusur.udg.mx

FORMACiÓN PROFESIONAL BASICA: Médico Veterinario Zootecnista
Pasante de Licenciatura en Educación Física



ESTUDIOS DE POSTGRADO: Pasante de Educación B.

CERTIFICACIONES: 2001-2003: Curso para entrenadores SICCED. SEP (Sistema de
Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos.) Nivel IV y V.
Especialidad en Docencia en la modalidad a distancia para la Licenciatura en Desarrollo
Sustentable 2012 Universidad Autónoma del Estado de México.

NOM BRAMIENTOS ACADEMICOS ACTUAL:

CENTRO LABORAL ACTUAL: Centro Universitario del Sur.

CARGOS ADMINISTRATIVOS DESEMPEÑADOS:


