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SEMESTRE GRUPO 

FECHA DE 
ELABORACIÓN 

FECHA DE 
ACTUALIZACIÓN 

NOMBRE DEL 
DOCENTE 

Nombre de la Unidad 
de Aprendizaje Herramientas Tecnologías Aplicadas al Deporte 

Ciclo de formación Eje de formación Área de conocimiento Semestre 

Profesional Teórico Técnica 
Habilidades  

interdisciplinares 
4 

Clave Horas teóricas Horas prácticas Horas totales 

HTD30CP010 
305 

01 03 04 

Créditos Tipo de Unidad de Aprendizaje 
Carácter de la Unidad de 

Aprendizaje 
Modalidad 

 
5 

 
Obligatoria Taller Escolarizada 

Propósito de la Unidad de 
Aprendizaje 

El alumno conocerá las nuevas tecnologías para utilizarlas en el ámbito deportivo, 
aplicándolas como herramientas que le ayudaran a mejorar su desempeño, 
resolver problemas, plantear estrategias y desarrollar tecnología, de esta manera 
fortalecer su haber como licenciado en ciencias del deporte. 
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Práctica Número: 1 Horas de 
duración 

2 

Bloque Aplicación de las nuevas 
tecnologías al rendimiento 

deportivo 

Tema (s) Internet, usos y recursos 

Nombre de la 
Práctica 

Búsqueda en Internet. 

Conocimientos 
previos 

Internet usos y recursos. 

Objetivo de 
aprendizaje 

 Consolidar los conceptos derivados del funcionamiento de internet, a través del uso de
competencias y destrezas técnicas personales, con el fin de dar respuesta a búsquedas
especificas en la red de forma autónoma. 

Competencia (S) Vinculadas a la Práctica 

Competencias Genéricas Competencias Específicas 

 
CG10 Habilidades en el uso de la tecnología de la 
información y de la comunicación. 
CG11 Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información. 
CG13 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 
CG14 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica. 

 
CE 9 Utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), como una herramienta para 
potenciar, mejorar y facilitar los procesos en el ámbito 
de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
para optimizar el rendimiento deportivo. 

Recursos 

De la Institución/Docente: Del Estudiante:  

Centro de cómputo 
Equipo de cómputo personal 
Proyector 

Equipo de cómputo (opcional) 

Descripción de las Actividades de Enseñanza-Aprendizaje.  

Para el Docente.  Para el Estudiante.  

Inicio:  
1. El docente realizará la presentación de la 

práctica, fijará instrucciones y mostrará un 
ejemplo. 

 
Desarrollo:  

Inicio: 
1. El estudiante deberá tomar nota de las 

características de la práctica e instrucciones 
de entrega. 

 
Desarrollo: 
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1. Se solicitará la búsqueda en internet, a 
través de un buscador, (Google, Yahoo, 
Bing, etc..), con los siguientes criterios. 

2. Los términos de búsqueda son “garmin” y 
“gps” 

3. Con algunas de las palabras “Google 
Earth” 

4. Busca únicamente en páginas escritas en 
español alojadas en España  

5. Formato de archivo será PDF  
 Que mis términos de búsqueda se 

encuentren en el contenido de la pagina 
 Que hayan sido publicadas en el último año 
 Que el dominio de la página sea “.es” 
 Que los resultados no estén filtrados por  
 licencia  
 Cuando encuentres el documento  

 
¿Quiénes son los autores del artículo?, y ¿a qué 
universidad pertenecen? 
 
El docente generará la siguiente pregunta ¿Qué 
términos habría que poner en el buscador para 
encontrar en el sitio web del CNICE, ahora ITE 
(Instituto de Tecnologías Educativas)? ¿páginas 
que hablen de formación permanente del 
profesorado, pero no mencionen la palabra becas? 
 
 
¿Cuándo encuentres el documento ¿Quiénes son los 
autores del artículo?, y ¿a qué universidad 
pertenecen? 
 
Cierre: 

1. El docente retroalimentara los trabajos 
presentados voluntaria o aleatoriamente 

 

1. Realizará una búsqueda a través de 
buscadores bajo los criterios que indique el 
docente, mismos que serán considerados al 
momento de la evaluación. 

 
2. Los términos de búsqueda son “garmin” y 

“gps” 
3. Con algunas de las palabras “Google Earth” 
4. Busca únicamente en páginas escritas en 

español alojadas en España  
5. Formato de archivo será PDF  
 Que mis términos de búsqueda se encuentren 

en el contenido de la pagina 
 Que hayan sido publicadas en el último año 
 Que el dominio de la página sea “.es” 
 Que los resultados no estén filtrados por  
 licencia  
 Cuando encuentres el documento  

 
 
 
Al término de esta, deberás vaciar los resultados de 
la búsqueda en base a las siguientes preguntas: 
¿Quiénes son los autores del artículo?, y ¿a qué 
universidad pertenecen? 
 
Se deberá atender a la 2da búsqueda indicada por el 
docente y plasmar los resultados con relación a las 
preguntas dirigidas por el docente. 
 
¿Quiénes son los autores del artículo?, y ¿a  
qué universidad pertenecen? 
 
Cierre: 

1. Los estudiantes podrán retroalimentará los 
trabajos presentándolos al grupo 
voluntariamente, de no ser así se hará 
aleatoriamente 

 

Instrumentos de Evaluación 

Durante la Práctica.  Evidencia/Producto.  

 Rubrica de practica Entrega del reporte de practica con el formato 
especifico 

 



 
 

 

Av. Universidad # 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca; Morelos. C.P. 62209 
Teléfono 777 329 7102 correo: fcd@uaem.mx 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE 

 

“Por una Profesionalización Académica en la Cultura Física y en el Deporte” 
 

Bibliografía Básica recomendada 

Blázquez-Ochando, M, (2015). Técnicas de búsqueda de información medioambiental en internet, Madrid, 
Universidad Compútense de Madrid,  
Blázquez Ochando, M., (2013). Sistemas de recuperación e internet: Metadescripción, procesamiento, 
webcrawling, técnicas de consulta avanzada, hacking documental y posicionamiento web, Madrid, 
recuperado de http://mblazquez.es/wp-content/uploads/ebook-mbo-sistemas-recuperacion-internet.pdf.  

Bibliografía complementaria recomendada 

Berry T, (2015). “Advanced Search Strategies for Google”, en Carol Smallwood (1a ed.). Rowman & 
Littlefield,  
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Anexos  
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