
 
 

 
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA CURSO 2020-2021 
 

Datos de la asignatura 

 

 

Nombre  Cristianismo y cultura contemporánea 

Titulación 
Doble Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 
Educación Primaria 

Curso 5º 

Cuatrimestre Primero 

Créditos ECTS 9 

Carácter Obligatoria 

Departamento Educación, Métodos de Investigación y Evaluación 

Universidad Pontificia Comillas 

Horario  

Coordinadora Evelia Franco Álvarez 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GUÍA DOCENTE 
CURSO 2020-2021 



GUÍA DOCENTE CURSO 2020-2021 

GRADO EN: Doble grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Ed. Primaria 

CURSO: 5º 

MATERIA: Formación humana 

ASIGNATURA: Cristianismo y cultura contemporánea 

 

Página 2 de 8 

 

 
 
 
DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

Contextualización de la asignatura 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

El conocimiento del mundo actual, concretamente de la sociedad occidental contemporánea, 

es básico para adquirir una comprensión realista de los acontecimientos sociales y también de 

uno mismo. El estudio de cómo se creó y cómo ha evolucionado la sociedad europea a la luz 

del cristianismo es requisito imprescindible para poder ejercer un juicio crítico y libre ante los 

debates que se plantean en la sociedad actual, ya sea a nivel europeo, nacional o local. 

Prerrequisitos 

No hay 

 

Competencias  

Competencias Genéricas 1,3,5,6,7 

Instrumentales 

 

Personales  

 

CG5.Capacidad para comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de 

su trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva. 

RA1: Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente 

RA2: Interviene ante un grupo con seguridad y soltura 

RA3: Escribe con corrección 

RA4: Presenta documentos estructurados y ordenados 

 

CG9.Capacidad para reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas 

adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva. 

RA1. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. 
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RA2. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede 

intervenir. 

RA3. Analiza la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede 

intervenir. 

Sistémicas 

 

Específicas comunes  
 

CE3. Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la 

práctica de la actividad física y el deporte. 

RA1. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas 

concretas. 

RA2. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales y sociales. 

 

CE4. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos 

psicológicos y sociales del ser humano. 

RA1. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y 

deportiva. 

RA2. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-

deportiva. 

CE21. Capacidad para conocer la contribución del deporte para la formación en valores no 

competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. 

RA1: Identifica las actividades y prácticas deportivas idóneas para promover la formación en valores 

no competitivos. 

RA2: Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación, colaboración y trabajo en 

equipo 

 
 
 
Contenidos – Bloques Temáticos 
 

BLOQUE 1. Cristianismo y cultura contemporánea 
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BLOQUE 2. La actividad física en la cultura contemporánea: Aspectos 
sociales 
 

 

BLOQUE 3. Deporte y valores 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DOCENTE 
 

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

Metodología Presencial: Actividades 
 

En las sesiones presenciales se combinarán distintos tipos de actividades: 
 

- Lecciones magistrales 
- Actividades grupales de procesamiento, síntesis y exposición de información.  
- Propuestas prácticas por parte de la profesora 
- Exposición de propuestas didácticas por parte de los estudiantes 
- Análisis de las propuestas prácticas realizadas 

 

Metodología No presencial: Actividades 
 
En cuanto al trabajo no presencial realizado por los alumnos, se propondrán las 
siguientes actividades: 
 

- Propuestas didácticas grupales 
- Actividades de refuerzo individuales 
- Lectura y análisis de textos 

 
Se utilizará la plataforma de Moodle como medio de comunicación on-line entre los 
alumnos y el profesor. 
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RESUMEN DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDADES PRESENCIALES ACTIVIDADES NO PRESENCIALES 

TEORÍA. 
CLASES 

MAGISTRALES 

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

TRABAJOS 
GRUPALES 

TRABAJO 
INDIVIDUAL  

ACTIVIDADES 
PRÁCTICAS 

TRABAJO
GRUPAL 

 
ESTUDIO 

80 8 2 50 25 20 85 

TOTAL, HORAS PRESENCIALES: 
90 

TOTAL, HORAS NO PRESENCIALES: 
180 

TOTAL, HORAS 270 

TOTAL, ECTS 9 

 
 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
(ALUMNOS DE PRIMERA MATRÍCULA) 
 
 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
CRITERIOS 

EVALUACIÓN 
TIPO DE 

NOTA 

PESO 
EN LA 
NOTA 
FINAL 

1. Examen 
Consistirá en un examen con 
preguntas tipo test y 
preguntas de desarrollo. 

Corrección de las 

respuestas tipo test y 

de desarrollo 

Numérica 
(0 a 10) 

60% 

2. Ejercicios 
prácticos 

 
Adecuación de las 
propuestas realizadas 

Numérica 
(0 a 10) 

20% 

3. Trabajos 
individuales y 
grupales 

 

Nivel de implicación 

y reflexión mostrado 

en los trabajos 

individuales y 

grupales 

Numérica 
(0 a 10) 

20% 
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NOTAS COMPLEMENTARIAS PARA LA EVALUACIÓN (alumnos de primera matricula) 

 

Según la normativa de la Universidad, para que un alumno pueda ser evaluado tendrá que 
asistir al menos a 2/3 de las clases. Para comprobarlo se pasará cada día una hoja de firmas. 
La ausencia injustificada a más de 1/3 de las horas de clase (19 horas o más) podrá ser 
penalizada con la imposibilidad para presentarse en la convocatoria ordinaria y en la siguiente 
extraordinaria (julio), siendo necesaria la asistencia a la materia durante el siguiente curso, 
sin que se guarden las calificaciones obtenidas. 

Para superar la asignatura es necesario aprobar de manera independiente la prueba de 
conocimiento de contenidos teóricos, la prueba práctica (apto) y entregar el trabajo de 
análisis biomecánico y que este esté calificado como Apto. 
 
Si se diese la circunstancia en la que un alumno no obtenga un apto en alguno de los 
apartados, se le guardará la nota de lo aprobado hasta la siguiente convocatoria. En caso de 
necesitar más de dos convocatorias el alumno entrará en la dinámica que se establezca en el 
grupo siguiente, teniendo que realizar los trabajos, exámenes y actividades que en él se 
determinen. 
 
El comportamiento debe ser adecuado en el aula. La puntualidad, la asistencia, la 
participación y aportaciones relevantes al desarrollo de las sesiones pueden ser reconocidas 
con un incremento de la calificación final.  
 

 
 
 
 
 
ALUMNOS REPETIDORES 
 
 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (ALUMNOS 
REPETIDORES) 

ACTIVIDAD DE 
EVALUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
OBSERVACIO-

NES 
TIPO DE 

NOTA 

PESO 
EN LA 
NOTA 
FINAL 

1. Examen  
Consistirá en un examen con 
preguntas tipo test y preguntas de 
desarrollo. 

 Numérica 100% 
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