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Area Ciencias Médicas y de la Salud

Asignatura EFI FISD401-BALONMANO MIXTO

Nueva Asignatura EFI No

Nombre Asignatura EFI

N° de Horas 3

Resultados de Aprendizajes

Resultado de Aprendizaje Estrategia Didáctica
Procedimientos
de Evaluación:
Instrumentos

Creado
por Creado ID

 Define
 conceptos y

fundamentos básicos
del Balonmano que
permitan su
aplicación

 prác�ca a través de
medios digitales.

 

Catedra:

Entrega de contenido a través de exposición
por parte del académico. Los estudiantes
desarrollarán análisis e indagación sobre las
disciplinas indicadas y generarán dinámicas
grupales.

 

 Taller
 prác�co:

Lista de
cotejo 

 

Erik
Barra
Urra

26/09/2020
9:50 87

 Aplica
 los fundamentos

básicos del
Balonmano a través
de diferentes juegos
y en

 realidad de juego
adaptada. 

 

Talleres prácticos y aprendizaje basado en
problemas:

 

Se desarrollarán actividades deportivas
dirigidas y colaborativas a través de
plataformas digitales que permitan poner el
práctica los conceptos estudiados (Realidad de
juego adaptada).

 

 Taller práctico:
lista de cotejo. 

 

Erik
Barra
Urra

26/09/2020
9:51 88

Descripción (Tipo Catalogo)

Electivo de Formación integral teórico y práctico, que contribuye al
desarrollo de una de las competencias genéricas consagradas en el
Proyecto Educativo Institucional (PEI). Trabajo en equipo: Integra
equipos de trabajo, generando sinergia entre los miembros, para
alcanzar objetivos personales y grupales. El Nivel de desarrollo es el
inicial, maneja bases conceptuales y modelos que le permiten al
estudiante desarrollar la competencia. Además, tributa a la dimensión
corporal. Este electivo ofrece a los y las estudiantes la posibilidad del
desarrollo físico, personal, grupal, psicomotor, cognitivo y el desarrollo
de aspectos técnicos, metodológicos y reglamentarios que le permitan al
alumno el aprendizaje de esta disciplina deportiva. El propósito, al
finalizar el EFI, es que el alumno sea capaz de realizar habilidades
motrices básicas y de explicar los diferentes fundamentos del
Balonmano.

  

Metodologías de Evaluación

Tipo de Evaluacion Descripción Porcentaje



Tipo de Evaluacion Descripción Porcentaje

Práctica

1.- 25%
 2.- 25%
 3.- 25%
 4.- 25%

100,0 %

Horario

Día Hora Sala

Miércoles 10:15 a 11:45 HRS. Cancha de Balonmano UA

Viernes 10:15 a 11:45 HRS. Cancha de Balonmano UA

Cupo Mínimo 12

Cupo Máximo 20

Departamento EFI Servicio de Deportes UA

Revisado Departamento  Si

Estado  Solicitado

Académico EFI

arivera
Texto escrito a máquina
Fabian Paz Martínez




