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9. Los sistemas analíticos. Evolución, aspectos técnicos y
directrices didácticas.
JO.. Los sistemas rítmicos. Evolución. aspectos técnicos y
directrices didácticas.
11. El tratamiento de la expresividad mediante el ejercicio
tisico. Expresión, danza y educación fisiea.
12. Didáctica de aplicación de la expresión y la danza en el
émbito de la Educación Fisica: Principales tendencias.
13. El desarrollo de la habilidad motriz: Fases. El proceso de
aprendizaje motor.
14. Habilidad, destreza y tarea motriz. Clasificaciones generales, análisis de las tareas motrices.
1S. La habilidad motriz. Los distintos mecanismos (perceptivo. de decisión, de ejecución y control del movimiento).
16. Los métodos de enseñanza en Educación Física. Principios
básicos. Tendencias y clasificaciones.
17. La instrucción directa. Reproducción de modelos.
18. La enseñanza mediante la búsqueda. Resolución de problemas.
19. La condición fisica. EvoJución de Jas tendencias.
20. Los objetivos del acondicionamiento fisico. Directrices
didácticas.
21. Los principios metodológicos del acondicionamiento
flsico (sobrecarga, proposición, especialidad, etc.).
22. La adaptación al esfuerzo flsico. El síndrome general de
adaptación.
23. El sistema aeróbico y anaeróbico de aporte energético al
esfuerzo tisico.
24. Factores que intervienen en el trabajo de acondiciona·
miento fisico (intensidad, duración, voJumen, repeticiones, intervalo).
2S. la resistencia. Consideraciones teóricas. DesarroJlo.
Medios y metodología.
26. La fuerza. Consideraciones teóricas. DesarroJlo. -Medios y
metodología.
27. La velocidad Consideraciones teóricas. Desarrollo.
Medios y metodolo$ia.
28. La flexibilidad. Consideraciones teóricas. Desarrollo.
Medios y metodología.
. 29. Proceso evolutivo de las cualidades flsicas. Edades óptililas para su desarrollo.
30. La periodización del acondicionamiento flsico. El plan
anua~ el plan semanal, la sesión de trabajo.
31. Concepto de deporte. El deporte como medio educativo.
Directrices para la iniciación depomva.
32. Los deportes individuales. Caracteristicas básicas, aspectos U:cnicos y tácticas.
33. Los deportes individuales. Didáctica aplicada.
34. Los deportes de adversario. Caracterisucas básicas. aspectos técnicos y tácticas.
35. Los deportes de adversario. Didáctica aplicada.
36. Los deportes colectivos. Caracteristicas básicas, aspectos
técnicos y tácticas.
37. Los deportes colectivos. Didáctica aplicada.
38. Aspectos básicos, flsico.. técnicos, tácticos y reglamentarios del baloncesto, balonmano y voleibol.
39. Aspectos básicos, flsicos técnicos, tácticos y reglamentarios del atletismo, natación y gimnasia artística deportiva.
40. El Departamento de Educación Flsica. Organización y
control.
41. El Departamento de Educación Física. Dirección, aspectos
básicos sobre la especialización del Profesor y rotaciones por
niveles.
42. El Depanamento de Educación Fisica y Deportes. Organización interna del deporte.
43. El Departamento de Educación Física y Deportes. Criterios sóbre el deporte extraescolar y sus niveles de competitividad.
44. El Departamento de Educación Fisica y Deportes. Criterios a seguir ,en la formación de colaboradores deportivos.
4S. La clase. Factores de organización. Diferentes plantea·
mientas de organización.
46. Planificación y programación de la Educación Fisica en las
enseñanzas medias.
41. La evaluación. Clases y tipos. Caracteristicas especificas de
la evaluación en Educación Física.
48. La evaluación de las babilidades motrices y deportivas y
de la condición flsica.
49. El con~to de recreación en el contexto educativo escolar.
Tiempo libre y ejercicio fisico.
SO. Tipos de actividades recreativas relacionadas con la activi·
dad flsica.· Diferentes clasificaciones.
51. La actividad flsico-deportiva extraescolar.
52. La actividad flsica y el medio natural. Tipos de actividades fisicas en la naturaleza. Su clasificación.
53. Instalaciones deportivas. Conceptos básicos sobre instalaciones cubiertas en los centros educativos.
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54. Instalaciones deponivas. Conceptos básicos sobre instala.
ciones descubiertas en centros educativos.
SS. La programación y organización de actividades fisicas en
la naturaleza. Factores a tener en cuenta.
11.

Cuestionario del ejercicio práctico

Las respuestas a las preguntas formuladas en el presente
cuestionario estarán en relación con el análisis de una producción
audiovisual (video, cine, diapositivas), que presente una situación
real de enseñanza determinada:
1. Identifica los objetivos que se pretenden conseguir en esta
sesión.
2. Identifica el método o los métodos de enseñanza que se
están utilizando.
3. Identifica los planteamientos de organización.
4. Plantea alternativas razonadas a esta sesión, partiendo de
su análisis crítico.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Universidad de Santiago de Compostela. por la que se
declara concluido el procedimiento y desiena la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Univer·
sitarias.

Convocada a concurso por resolución de la Universidad de
Santiago de Compostela de fecba 28 de abril de 1986 (<<Boletin
Oficial del Estado» de 13 de mayo) una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias, área de conocimiento «Fundamentos del Análisis Económico», Departamento:
Fundamentos del Análisis Económico; actividades a realizar por
quien obtenga la plaza: Docencia de Teoría Económica. Clase de
convocatoria: Concurso.
Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comisión
constituida para juzgar el referido concurso.
. Visto el artículo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septimbre,
Este Rectorado resolvió declarar concluido y desierta la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
Santiago, 26 de enero de 1987.-EI Rector, Carlos Plliares Vales.
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RESOLUCION de 26 de enero de 1987. de la Universidad de Santiago de Compostela, por la que se
declara concluido el procedimiento y desierta la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por resolución de la Universidad de
Santiago de Compostela de fecha 20 de diciembre de 1985
(<<Boletín Oficial del Estado» de 28 de enero de 1986) una plaza del
Cuerpo de Profesores Titulares de Universida~,.área de con~ci
miento «Algebra», Departamento: Algebra; acuvldades a reahzar
por quien obtenga la plaza: Docencia en Al$ebra e Investigación en
. ..
Teoría de Categorías. Clase de convocatona: Concurso.
Teniendo en cuenta la propuesta elevada por la Comlslon
constituida para juzgar el referido concurso.
Visto el articulo 11.2 d) del Real Decreto 1888/1984, de 26 de
septimbre,
Este Rectorado resolvió declarar concluido y desierta la plaza
del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, arriba mencionada.
Santiago, 26 de enern de 1987.-EI Rector, Carlos Pajares Vales.
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RESOLUCION de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Granada. por la que se declara cone/uido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecba 30 de diciembre de 1985 (<<!Iolctin Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), una plaza del Coerpo de
Catedráticos de l)'niversidad, área de conocimiento «Derecho
Administrativo». Departamento: en constitución. Actividades a
realizar por quien obtuviese la plaza: Actividad docente: Docencia
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del Derecho Administrativo; actividad investigadora: Investigación
del Derecho Administrativo. Clase de convocatoria: Concurso. Y
no habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Catedrático de Universidad.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-El Rector, José Vida Sona
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RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Granada. por la que se declara concluido el
procelÜmiento y desierta una plaza del Cuerpo de
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Estado» de 18 de febrero de 1986), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento oQulmica Or¡ánica», Departamento: en constitución. Actividades a
realizar por quien obtuviese la plaza: Actividad docente: Qulmica
orgánica primer ciclo y Química 8eneral para Biólogos en el Colegio
Universitario de Almeria; actividad investigadora: Química de
derivados de monosacáridos y compuestos relacionados. Clase de
convoeatoria: Concurso. Y no habiéndose formulado propuesta por
la Comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.

Lo que se hllGe público para 8eneral conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Soria.

Profesores Titulares de Universidad.
Convocada a concurso por Resolución de la Univenidad de
Granada, de fecha 12 de febrero de 1986 (<<Boletin Oficial del
Estado» del 26), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Universidad. área de conocimiento «Cirugia», Departamento: en

constitución. Actividades a realizar por Quien obtuviese la plaza:
Actividad docente: Otorrinolaringología; actividad investigadora:

Otorrinolaringología (321305). Clase de convocatoria: Concurso. Y
no habiéndose formulado propuesta por la ComisIón correspon·
diente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desiena la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Sona
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RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Granada. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), una plaza del Cuerpo de
Catedráticos de Universidad, área de conocimiento «Medicina»,
Departamento: en constitución. Actividades a realizar por quien
obtuviese la plaza: Actividad docente: Dermatología MédicoQuirúrgica y Venereología (C.U. 3201-06; 3201-13, Y 3213-99);
actividad investigadora: Investigación en Dermatología MédicoQuirúrgica y Venereología. Clase de convocatoria: Concurso. Y no
habiéndose formulado propuesta por la Comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Catedrátíco de Universidad.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUCI0N de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierra una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universrdad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<Bolelln Oficial del
Estado» de 18 de febrero de 1986), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento «Didáctica y Organización Escolar», Departamento: en constitución.
ActiVIdades a realizar por quien obtuviese la plaza: Actividad
docente: El Profesor, su formación y perfeccionamiento; actividad
investigadora: El Profesor, su formación y P.trfeccionamiento.
Oase de convocatoria: Cuncurso. Y no habIéndose formulado
propuesta por la Comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Universidad.
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RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Granada, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

Convocada a concurso por Resoluci6n de la Universidad de
Granada, de fecha 12 de febrero de 1986 (<<Boletín Oficial del
Estado» del 26), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento: «Didáctica y Organización Escolar». Departamento: En-constitución. Actividades a
realizar por quien obtuviese la plaza: 0'l'!nización escolar en el
curriculum del Profesorado de EGB. Onentación y tutorias de
prácticas de enseñlll12a. Centro de asignación: Escuela Universitaria
de Formación del Profesorado de EGB de Granada. Clase de
convocatoria: Concurso. Y no habiéndose formulado propuesta por
la comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Escuelas
UnIversItanas.
.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-El Rector, José Vida Soria.
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RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Univ.,.
sidad de Gra1UUÚl, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.
.

Convocada a concurso por Resolución de 12 de febrero de 1986
(<<Boletín Oficial del Estado» del 26), una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas U Dlversitarias, área de conocimiento: «Economía Aplicada». Departamento: En constitución.
Actividades a realizar por quien obtuviese la plaza: Impartir
Introducción a la Teoría Económica. Centro de asignación: Escuela
Universitaria de Estudios Empresariales de Almería. Oase de
convocatoria: Cuncurso. Y no habiéndose formulado propuesta por
la comisión conespondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y <Iesie~.}:,. plaza convocada de Profesor titular de Escuelas
UmverSJ.lAl~

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Sona
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RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Unil'ersidad de Granada. por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Escuelas Universitarias.

RESOLUClON de 29 de enero de 1987, de la Universidad de Gra1UUÚl, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Profesores Titulares de Universidad.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 12 de febrero de 1986 (.Boletin Oficial del
Estado» del 26), una plaza del Cuerpo de Profesores Titulares de
Escuelas Universitarias, área de conocimiento: «Filología Inglesa»,
Departamento en constitución. Actividades a realizat por quien
obtuviese la plaza: Interpretación del Inglés en el plan de estudios
de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes. Centro de
asignación: Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes de
Granada. Clase de convocatoria: Concurso. Y no habiéndose
formulado propuesta por la comisión correspondiente,
Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta la plaza convocada de Profesor titular de Escuelas
UmversItanas.

Convocada a concurso por Resolución de la Universidad de
Granada, de fecha 30 de diciembre de 1985 (<<!IoIetín Oficial del

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-E1 Rector, José Vida Sona .

Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 29 de enero de 1987.-EI Rector, José Vida Soria.
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