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FUNDAMENTACIÓN

En el marco del desarrollo del curso técnico terciario en Deportes Náuticos, se incluyen
aspectos vinculados a los procesos educativos, entendiendo que los objetivos planteados
en el plan atienden aspectos de entrenamiento deportivo y de actividades de recreación.

Los deportes náuticos en nuestro país se han desarrollado desde tiempo atrás en diversos
puntos, generando formas de practicar el deporte de organizar las instituciones y de
desarrollar las actividades diarias. Cada institución, club u organización ha atendido
desde los recursos disponibles su forma de pensar y desarrollar la práctica, lo que
implica encontrarnos con formas de practicar el deporte diferenciales.

OBJETIVOS

Con esta asignatura se busca la profundización del estudiante en un área del
conocimiento en dependencia de los intereses personales del mismo.

CONTENIDOS

UNIDAD 1:
Aspectos fundamentales de la planificación deportiva.
La planificación estratégica del proceso de formación deportiva.
Modelos de planificación plurianual desde el deporte de base al alto rendimiento.
Periodización y ciclos típicos de la preparación del deportista de alto nivel.

UNIDAD 2:
Modelos particulares de planificación por especialidad deportiva.
El control del proceso de entrenamiento deportivo.
Diseños particulares y sistemas actuales de planificación.
La planificación de la competencia.
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PROPUESTA METODOLOGICA

Las propuestas van a partir de las experiencias y conocimientos de los alumnos.
-

Talleres teóricos y prácticos.

-

Talleres conceptualizados y abiertos.

-

Charlas.

-

Material audio visual, sonoro.

-

Actividades extra áulicas que incluyan trabajos domiciliarios coherentes con
la propuesta metodológica.

-

Elaboración sistemática de un trabajo en coordinación con la materia
proyecto final.

EVALUACIÓN

La evaluación se concebirá como un proceso educativo que fortalece el diálogo, la
confianza y la reflexión.

La evaluación constará de trabajos individuales, donde se reflejen los contenidos
abordados en la asignatura.

Así como un trabajo colectivo que busque el desarrollo de una propuesta práctica, que
recoja los contenidos abordados en las asignaturas del curso, desde la práctica
profesional en coordinación con la asignatura proyecto final.
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