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- Las características del movimiento: El movimiento humano: características. Génesis 

del movimiento. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución. Función de los 

sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora. Las acciones motoras. 

Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento 

humano. 

 

- El aparato locomotor: Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y 

funciones. Función del hueso, articulación y músculo en la producción del movimiento. 

Adaptación de sus respectivas estructuras a la función que cumplen. Reconocimiento 

de los principales huesos, articulaciones y músculos. Fisiología de la contracción 

muscular. Tipos de contracción muscular. Postura corporal correcta e incorrecta. 

Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las actividades físicas. 

Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de compensación. Entrenamiento 

de cualidades físicas para la mejora de la calidad del movimiento y el mantenimiento 

de la salud. Importancia del calentamiento y de la vuelta a la calma: su papel en la 

mejora del rendimiento y la prevención de lesiones, adecuación a cada tipo de 

actividad física. Lesiones relacionadas la práctica de actividades físicas. Identificación y 

pautas de prevención. El movimiento humano análisis y tipología: cinética y 

cinemática, factores biomecánicos, planos y ejes de movimiento. Aplicación a los 

gestos motrices de las actividades físicas y artísticas. 

 

- Los sistemas de coordinación y regulación: La coordinación y el sistema nervioso. 

Organización y función del sistema nervioso, su participación y adaptación al ejercicio 

físico de diversas intensidades. Órganos de los sentidos: estructura y función. Papel de 

los receptores sensitivos. El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Hormonas sexuales y su papel en el mantenimiento de la salud 

músculo-esquelética. Beneficios del mantenimiento de una función hormonal normal 

para el rendimiento físico. El sistema nervioso central como organizador de la 

respuesta motora. 

 

 



- Expresión y comunicación corporal: La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos 

socioculturales. Papel en el desarrollo social y personal. Exploración y desarrollo de las 

posibilidades físicas, artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del 

movimiento. Expresión corporal y gestual. Manifestaciones artístico-expresivas. 

Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. El público: aspectos básicos del 

proceso de recepción. 


