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EDUCACIÓN DEPORTIVA
Y EL MODELO DE

RESPONSABILIDAD PERSONAL
Y SOCIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA 
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¡SE APRENDE MÁS! EL MODELO DE EDUCACIÓN DEPORTIVA Y EL MODELO DE 
RESPONSABILIDAD PERSONAL Y SOCIAL EN EDUCACIÓN FÍSICA 

DIRECTORES:

Raúl Alberto Barba Martín. Director del Área de Extensión Universitaria. Universidad de León.

Ángel Pérez Pueyo. Departamento de Educación Física y Deportiva. Universidad de León.

LUGAR:
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

FECHAS:
05/07/2022 - 05/07/2022 

HORARIO:
De 9 a 13 y de 16 a 20 horas

DURACIÓN:
11 horas (8 h + 3 h de trabajo individual) 

NÚMERO DE ALUMNOS:
Mínimo: 15 y Máximo: 30 

TASAS:

• Ordinaria: 30 €
• Alumnos ULE: 20 €

• Desempleados: 20 €

• PAS y PDI de la Universidad de León: 20 €

• Profesores tutores de Prácticum en la ULE: 20 €

DESTINATARIOS:
Principalmente, profesorado en formación y en ejercicio, aunque está abierto a cualquier persona 
interesada en la temática. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN:
0,5 créditos ECTS 

OBJETIVOS:

Reflexionar sobre el modelo de educación deportiva y el modelo de responsabilidad personal y social y sus 
posibilidades didácticas en educación física.
Conocer los principios básicos de la enseñanza basada en modelos utilizando el modelo de educación 
deportiva y el modelo de responsabilidad personal y social.

Vivenciar los roles del maestro y alumno en el aprendizaje basado en el modelo de educación deportiva y el 
modelo de responsabilidad personal y social.

Secuenciar el diseño de una unidad didáctica basada en el modelo de educación deportiva y el modelo de 
responsabilidad personal y social. 

PROGRAMA:

Módulo 1: El modelo de educación deportiva. Fundamentos teóricos y prácticos para su aplicación en 
educación física.
Módulo 2: El modelo de responsabilidad personal y social. Fundamentos teóricos y prácticos para su 
aplicación en educación física.

PROFESORADO:

Antonio Calderón

Docente en el Departamento de Educación Física y Ciencias del Deporte de la Universidad de Limerick 
(Irlanda). Su principal línea de trabajo explora los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación física 
con un especial interés en los modelos pedagógicos. Es autor de múltiples publicaciones para docentes 
relacionadas con el modelo de educación deportiva entre las que se destaca el capítulo del libro Modelos 
pedagógicos en educación física: qué, cómo, por qué y para qué.

Alfonso Valero Valenzuela

Profesor Titular de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia. Sus principales líneas 
de trabajo son la promoción de hábitos de vida saludables y educación en valores a través de las 
metodologías activas en el ámbito educativo y el modelo pedagógico ludotécnico para la enseñanza del 
atletismo. Es autor de múltiples publicaciones para docentes relacionadas con las metodologías activas 
como el uso de los descansos activos, el modelo de personal y social y el ludotécnico, que se destacan en los 
capítulos del libro Modelos pedagógicos en educación física: qué, cómo, por qué y para qué.
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