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1. HISTORIA:  Breve idea histórica sobre las 
doctrinas de Educación Física, con especial 
referencia a los grandes movimientos pedagógicos 
de los siglos XIX y XX. II. LEGISLACIÓN: 
Legislación básica sobre la Educación Física en el 
ámbito escolar. III. APLICACIÓN ESCOLAR. 
Adaptación de la EF a las necesidades escolares: 
planes, cuestionarios, programas, etc. Control de la 
aptitud, niveles y pruebas de curso. IV: LA VIDA 
PSÍQUICA EN LA EDUCACIÓN FÍSICA. Relaciones 
entre la vida psíquica y la vida moral, Instintos, 
hábitos, y automatismos en el campo de la EF, 
posibilidades educativas. La atención, fatiga 

intelectual: síntomas, tratamiento, reposo. Encauce del espíritu creador del 
escolar. V. EL RITMO: El ritmo y su valor educativo. Pedagogía de los 
ejercicios rítmicos. VI. JUEGO Y DEPORTE: Características psicopedagógicas 
del juego deportivo y del deporte. Los grupos y las tendencias asociativas 
ante el juego y el deporte. Orientación deportiva, ideas que l determinan. 
VII. EL MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA: Actuación del maestro de EF ante 
el medio y el control e interpretación de los resultados. La animación y 
dirigentísmo del escolar. Idea deontológica del maestro como educador 
físico-deportivo. VIII. DIDÁCTICA DE LA LECCIÓN: La lección de EF. 
Directrices y principios básicos. Plan de la lección, su didáctica en si y en 
relación al medio. El programa semanal y la forma de progresión en aquél 
dentro de la lección y del ejercicio. IX. NATACIÓN, SOCORRISMO NAÚTICO: 
Técnica elemental de natación. Socorrismo náutico. X. FÚTBOL. RUGBY 
ECOLAR: Técnica y reglas básicas. XI. BALÓNMANO, VOLEIBOL. XII. 
BALONCESTO. XIII. EL MANDO EN LA EDUCACIÓN FÍSICA: El mando de 
sesiones de EF. Tipos de mando. El aprendizaje y las correcciones, formas 
de hacer estas. XIV. NOMENCLATURA Y TERMINOOGÍA XV. IDEA EUROPEA 
DEL AIRE LIBRE. XVI. ORGANIZACVIÓN DE LAS ACTIVIDADES. XVII. 
INSTALCIONES Y MATERIAL 


