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Bases de la Evaluación Deportiva 
 

 
 
Nivel: Segundo año 
Horas totales del Curso: 48 horas reloj 
Créditos otorgados: 6 
Modalidad: asignatura semestral 
Frecuencia semanal: 3 horas  
Carácter de la asignatura: obligatorio 
Régimen de asistencia: obligatoria 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
La asignatura se orienta a presentar la importancia que para el desarrollo profesional del Técnico Deportivo 
tienen los procesos de evaluación o control, en su relación indivisible con los procesos de planificación 
deportiva. Esta importancia se fundamenta a partir del análisis de los factores que inciden en el rendimiento 
deportivo, y desde este punto de partida se pretende determinar cuáles son los aspectos relevantes a ser 
evaluados por el Técnico Deportivo. 
El curso presenta los conocimientos y las habilidades necesarias para que el Técnico Deportivo desarrolle 
programas de evaluación orientados a sus funciones específicas y conozca a fondo las distintas 
evaluaciones que se plantean en aspectos técnicos - tácticos, el acondicionamiento físico de diferentes 
disciplinas deportivas. Con tal motivo es que pretendemos dar respuesta a las preguntas eje del curso: 

 
¿Qué es evaluar? 
¿Qué evalúo? 
¿Cómo evalúo? 
¿Por qué evalúo? 
¿Cuándo evalúo? 
¿Para qué evalúo? 
¿Cómo analizo los datos que recojo? 
¿Cómo oriento mi planificación? 

 
Sin duda que estas preguntas requieren respuestas muy amplias, excediendo la capacidad del propio curso 
el hallarlas, por lo cual lo consideraremos introductorio. 
Nos centraremos en el ámbito del entrenamiento deportivo, en sus distintos niveles y dejaremos un espacio 
a la presentación de contenidos sensibles al propio grupo de estudiantes y a su realidad. 
 
OBJETIVOS 
 
• Brindar herramientas para la selección o la construcción de test motores deportivos 
• Facilitar los conocimientos necesarios para diseñar un plan de evaluación desde la perspectiva del 

Técnico Deportivo 
 
CONTENIDOS 
 
UNIDAD 1 – CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA EVALUACIÓN DEPORTIVA  
 
Conceptualización de la evaluación. – Tipos de evaluación. - La dimensión cualitativa y cuantitativa. – 
Objetivos de la evaluación. – Momentos de la evaluación y utilidad de la misma. – Los test como 
herramienta de evaluación y sus características.  



UNIDAD 2 -  TEST MOTORES DEPORTIVOS  
 
Clasificación  y Construcción de Test Motor Deportivo - Consideraciones necesarias para su construcción. -  
Evaluación en los distintos deportes. - Criterios para seleccionar un test  en función del deporte a evaluar.  - 
Presentación  de los Test más conocidos, su descripción y análisis. - Alcance de los Test motores 
deportivos - Análisis de los Test motores deportivos (fundamentos estadísticos para el análisis de los 
resultados). 
 
UNIDAD 3 - EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS MOTORAS DEPORTIVAS 
 
Evaluación de las destrezas motoras deportivas y las diferentes capacidades coordinativas. - Evaluación de 
las capacidades condicionales y mixtas. Evaluación antropométrica. 
 
UNIDAD  4 -  TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA EVALUACIÓN 
 
Los recursos informáticos que puede disponer el Técnico Deportivo a la hora de desarrollar sus programas 
de evaluación. 
 
CONFIGURACIONES DIDÁCTICAS   
 
Nuestra propuesta didáctica prioriza la participación activa de los alumnos a la hora de abordar los 
contenidos del curso. Es por esto que pretendemos reducir al mínimo necesario las disertaciones y así 
aproximarnos a los contenidos desde la experimentación práctica de la evaluación, en sus distintos 
momentos. Para los casos en que la disertación sea la metodología más adecuada, los contenidos se 
presentarán sobre una base multimedia (presentaciones PowertPoint, Videos, transparencias, etc.) 
fomentando la participación a través de preguntas, situaciones problema o ejemplos de interés para los 
estudiantes. La participación activa será promovida mediante la realización vivencial de test, estudio de 
casos, talleres, trabajos grupales, etc. Por lo tanto nuestra función se orientará a convertirnos en  puentes 
de conexión entre los contenidos y  los estudiantes, y de esta forma superar la perspectiva de ser meros 
presentadores de contenidos.  
 
EVALUACIÓN 
 
La propuesta de evaluación puede variar desde dispositivos de resolución de casos, hasta propuestas que 
busquen atender aspectos conceptuales. De todas formas, la intención de la propuesta a desarrollar, versa 
en torno al interés de la comprensión sobre la repetición de conocimientos. 
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