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1.  IDENTIFICACIÓN

PROGRAMA ACADÉMICO PROFESIONAL EN DEPORTE

ASIGNATURA: PRACTICA PROFESIONAL 4

CÓDIGO: EFD00102 CREDITOS: 4

INTENSIDAD HORARIA
SEMANAL:

12 Distribución
horaria:

HTP 192 HTI

PRERREQUISITOS PRACTICA 3

CORREQUISITOS: TEORIA Y PLAN

ULTIMA
ACTUALIZACIÓN:

Febrero de 2012

2. MISIÓN:
Somos una facultad dedicada a la formación de profesionales íntegros, innovadores,

creadores, competitivos y solidarios, en el área de la Educación Física, la Recreación y

el Deporte, apoyados en el conocimiento de base científica, la técnica y la tecnología,

bajo criterios de calidad y excelencia académica, con extensión o proyección social,

investigación y docencia, que interactúa con el desarrollo de la región y del país.

3. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
Práctica profesional 4 expone los conocimientos básicos que permiten al alumno
comprender las características del centro donde desarrollara su proceso orientado a la
búsqueda de una excelencia académica y deportiva.
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Es la última fase de las prácticas y se presenta bajo la modalidad de alternativa, dentro
del proceso de formación del profesional en deporte, en donde el estudiante tendrá la
opción de realizar su práctica en cuatro acciones: El entrenamiento deportivo, la
administración deportiva, los centros de acondicionamiento físico y el deporte social
comunitario. En estos se articulan todas las acciones de aprendizaje con el esquema
laboral.

El estudiante podrá valorar la evolución del desarrollo de cada uno de los componentes
de preparación que se trabajan en las Instituciones que hacen parte de la práctica 4.

Es la opción de los estudiantes de realizar la confrontación de la teoría del
entrenamiento y la administración con la realidad del medio, con todas y cada una de
sus dificultades, a la vez de su interacción en las ligas, centros de rendimiento, centros
de acondicionamiento físico y demás centros que poseen dentro de su estructura
posibilidades de ubicar al estudiante en la línea de práctica a seguir según su perfil
profesional.

Los contenidos concretos de la asignatura giran alrededor del centro de práctica y de la
metodología que cada uno tiene.
El profesional en deporte, requiere de espacios que le garanticen dentro de su proceso
de aprendizaje, situaciones reales de los ambientes laborales, que a su vez sea
determinantes en la generación de oportunidades, paralelas a las expectativas que
desde lo académico integran lo práctico.
En esta práctica, se pretende relacionar e interactuar con el alumno practicante, a favor
de la comunidad deportiva beneficiaria, y a su vez obtener de los estamentos que
prestan servicios en cada una de las modalidades de la práctica que realizan.
Toda una acumulación de experiencias en beneficio de la formación de nuestros futuros
profesionales.
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4. JUSTIFICACIÓN

La formación de un deportista es un proceso a largo plazo, pedagógicamente concebido
y metodológicamente planificado, de manera que la progresividad de las cargas de
entrenamiento se realice escalonadamente, en tres etapas y grupos de edades
diferentes que, conscientemente organizadas, articuladas, conduzcan hacia altas metas
de un rendimiento deportivo previsto de antemano.

Las tres etapas en que se organiza ese largo proceso corresponden a tres grupos de
edades completamente diferentes, las cuales determinarán que tipo de cargas deben
planificarse, tomando como base las adaptaciones funcionales y psicológicas que
modifican constantemente el organismo y la psique de los deportistas.

Los principales objetivos del entrenamiento en los Centros de Práctica son que los
estudiantes logren adquirir elementos del entrenamiento deportivo en las diferentes
disciplinas deportivas en las cuales les corresponde interactuar.

La Practica de los estudiantes tendrán entre sus objetivos fundamentales, la obtención
de resultados de carácter relevante, por lo tanto la actividad competitiva pasa a
convertirse en una de las principales direcciones de trabajo dentro del proceso de
preparación de los profesionales en deporte.

5. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

5.1 OBJETIVOS GENERALES:
Desarrollar programas de práctica, acorde a las modalidades establecidas para esta
fase, buscando la aplicación conceptual de todos los principios, métodos adquiridos en
el proceso de formación, y así enriquecer los procesos en los centros de prácticas y a
nivel profesional.
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Interpretar los fundamentos teóricos que presiden el entrenamiento.
- Evaluar la necesidad de un programa en administración deportiva
- Distinguir los diferentes métodos y medios del entrenamiento deportivo.
- Programar y ubicar adecuadamente el entrenamiento dentro de la programación
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general de un deporte o especialidad.
- Identificar, interpretar y aplicar los procedimientos de control, análisis y

valoración de las capacidades técnicas, condicionales y tácticas en el
entrenamiento deportivo

- Realizar un ejercicio de investigación que posibilite el desarrollo de competencias
y habilidades en su formación académica.

6. COMPETENCIAS GENERALES
- Conoce todos los componentes de preparación deportiva con los factores decisivos de

rendimiento en su deporte.
- Planifica, controla y evalúa el deporte elegido para su práctica.
- Aplica e interpreta la batería de test pedagógicos en la modalidad deportiva que eligió

para su práctica.
- Maneja todos los conceptos del entrenamiento deportivo para desarrollar un buen trabajo

de preparación.
- Profundiza en la experiencia investigativa en el área específica.
- Fortalece sus conocimientos en los procesos investigativos.
- La organización.
- La organización deportiva.
- La organización moderna
- La comunicación.
- Organización y planeaciòn estratégica de un evento deportivo.

7. CONTENIDOS POR UNIDADES
Para que el estudiante de practica 4, logre los objetivos deseados, se espera que
cumpla con unas actividades y productos, presentados a continuación:
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO (ALTOS LOGROS)
Seminario.
Planificación contemporánea.
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Fase de altos logros deportivos.
Diario de campo.

CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FÌSICO (CAF)
Principios del entrenamiento en los centros de acondicionamiento físico.
Métodos para desarrollar fuerza.
Diario de campo.

ADMINISTRACIÒN
Diagnostico general.
Programas, proyectos, actividades.
Organización deportiva, dependencia y jerarquía, usuarios activos y potenciales.
Estructura del proyecto.
Programas y actividades complementarias.
Diario de campo.

DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
Diagnostico general.
Programas, proyectos, actividades complementarias.
Diario de campo.
Diagnostico.
Anteproyecto.
Propuesta de trabajo.
Socialización.
Durante todo el semestre se realizara seguimiento permanente al trabajo que se realiza en los
centros de práctica.
Seguimiento al plan de entrenamiento.
Funciones administrativa.
Organización de torneos y eventos deportivos.
Acuerdos.

o Formato de seguimiento a las visitas a los Centros de Práctica.
o Instrumentos de seguimiento y control
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o Dos veces al mes Visitas de seguimiento a los Centros de Practica
o Seguimiento a las propuestas presentadas.
o Acuerdos.

Cada semana los miércoles o viernes a las 6 am.
Asesoría a la construcción del trabajo de investigación por parte de los alumnos.

Fortalecimiento al trabajo permanente en los Centros de Práctica.

o Decisiones colectivas.
o Repartición de responsabilidades
o Formatos guías sobre investigación.

o

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS QUE CONTRIBUYEN AL LOGRO
DE LOS OBJETIVOS Y DE LAS COMPETENCIAS

- Exposición realizada por cada estudiante en el tema elegido por cada uno.
- Consultas en las Ligas deportivas y Universidades
- Consultas con entrenadores y dirigentes deportivos.
- Asesoría individual con los docentes.
- Asistencia a entrenamientos del deporte elegido para la práctica.
- Participación directa de los procesos administrativos en los clubes y ligas.
- Presentación de alternativas de organización deportiva en las comunidades

inherentes a la práctica.

9. RECURSOS

- Computador con acceso a Internet.
- Ligas ó centros deportivos para la consulta.
- Disposición de tiempo para la visita a los entrenamientos.
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- Libros de entrenamiento deportivo.
- Disposición de tiempo para la visita a los entrenamientos.
- Libros de entrenamiento deportivo

10. EVALUACIÓN

 PLANIFICACIÓN 70%
 Plan macro 10%
 Sesiones 10%
 Teoría 10%
 Acompañamiento/visitas         10%
 Trabajo de campo 20%
 Cooperador                             10%
INVESTIGACIÓN FORMATIVA 30%
 Diagnóstico/propuesta               10%
 Ejecución                                   10%
Informe de resultados                      10%
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http://www.efdeportes.com/
http://www.chasque.net/gamolnar/index.html
http://guiagaleon.hispavista.com/deportes/
http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/el_entrenamiento.htm
http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/el_entrenamiento.htm

12. CONTENIDO TEMATICO CLASE A CLASE
Se trabaja Por semana: asesoría y visitas

Sesión 1: Presentación general, presentación curso, diligenciamiento de formatos,
explicación insumos del curso y consideraciones generales.

Sesión 2: Contenidos generales de la iniciación deportiva, diligenciamiento de
formatos, asesoría diagnóstico participativo.

Sesión 3: Exposición. Recepción del diagnóstico participativo. Correcciones al plan
macro, diligenciamiento de formatos, asesorías  por centros de práctica.

Sesión 4: Exposición. Recepción de planes de trabajo. Asesoría de propuesta
investigativa.

www.monograf�as.com
http://www.efdeportes.com/
http://www.chasque.net/gamolnar/index.html
http://guiagaleon.hispavista.com/deportes/
http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/el_entrenamiento.htm
http://www.portalfitness.com/articulos/entrenamiento/el_entrenamiento.htm
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Sesión 5: Exposición. Asesorías por centros de práctica. Asesoría de propuesta
investigativa.

Sesión 6: Exposición. Recepción de la propuesta investigativa.
Sesión 7: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 8: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 9: Semana de parciales. Asesoría Centro de Práctica
Sesión 10: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 11: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 12: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 13: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 14: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 15: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.
Sesión 16: Exposición. Asesorías por centros de práctica, seguimiento de la

propuesta investigativa.  Evaluación del cooperador.
Sesión 17: Exposición, evaluación del curso e informe de resultados
Sesión 18: Semana de finales. Asesoría Centro de Práctica
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