Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Esta proyecto surge en el Aula, intercambiando opiniones con los alumnos, acerca de cómo se
mejoraría nuestro metabolismo corporal.
Debido a que la Actividad Física es factor mas modificable del Gasto Energético Total (GET),la
enfermería, usando la educación para la salud (EpS), incidirá sobre sus pacientes, para modificar
sus hábito de vida saludables,como objetivo profesional.
Será posible con una adecuada alimentación y con actividad física frecuente.
Se les propone la realización de una Gymkhana cuyos objetivos y competencias serán:
COMPETENCIAS INSTRUMENTALES:
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Capacidad de organizar y planificar.
- Conocimientos generales básicos.
- Conocimientos básicos de la profesión.
- Habilidades básicas de manejo del ordenador.
- Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información
proveniente
de fuentes
C/Traviesa,
3-7 (segunda
planta) diversas).
- 37071. Salamanca
calidad.usal.es
Tel.:
923 29 46 de
38 problemas.
calidad@usal.es
- +34
Resolución
- Toma de decisiones.
COMPETENCIAS INTERPERSONALES:
- Capacidad crítica y autocrítica.
- Trabajo en equipo.
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

Una Gymkhana es según indica la Real Academia de la lengua Española (RAE) el "conjunto de
pruebas de destreza o ingenio que se realiza por equipos a lo largo de un recorrido, normalmente
al aire libre y con finalidad lúdica" , y en nuestro caso, también con finalidad docente.
Se estructura de la siguiente manera:
A) Días de realización: Dos,9 y 11 de Marzo del 2020.
B) Duración de la Actividad: 2 horas.
C) Numero de participantes por día: grupos reducidos de 32 alumnos (dependerá del número de
alumnos matriculados en la asignatura), distribuidas en dos equipos, la profesora y ayudantes
(voluntarios)
D) Lugar de realización: instalaciones externas del Campus Viriato de Zamora y Aula Polivalente
del Servicio de Educación Física y Deportes.
E) Material usado: Pelotas, cuerdas, conos, aros, colchonetas, pizarras, esterillas, material
audiovisual... y vestimenta y atuendos del color del grupo que representen.
Preparación:
Los alumnos, previamente, han hecho una Revisión Bibliográfica de las "Dietas en diferentes
Patologías", que tienen en el temario de la asignatura y las han expuesto en clase, delante de sus
compañeros.
Se pide a los alumnos, que envíen por correo electrónico a la profesora de la asignatura, 10
preguntas con los contenidos más importantes de cada tema (con 4 posibles respuestas y solo una
de ella correcta) y que propongan una "prueba física" para la consecución de puntos, por cada
pregunta acertada.
Los 4 grupos (dos por día) elaborados para la gymkhana (grupo rojo, amarillo, verde y azul), son
diferentes, a los grupos de exposición de los trabajos, y de este modo la mezcla de los
participantes es heterogénea, con lo que se pueden complementar en la resolución de las
preguntas y aprender también unos de otros.
La profesora, organiza la actividad, reúne el material y reserva los espacios.
Durante la gymkhana se irán realizando las pruebas y preguntas por todos los participantes.
Algunas de ellas son:
- Prueba del pañuelo, tres en raya, el tesoro, circuito deportivo, las sillas, el huevo y la cuchara,
balón prisionero...
- Las preguntas las realizará la profesora, oralmente o mediante kahoots... otorgando los puntos
en forma de fruta (uvas o frutos secos) a los diferentes equipos.
C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.:
+34 923 29
38 ensalada de verduras o
Siempre
se 46
gana:

Siempre se aprende.

calidad.usal.es

calidad@usal.es
ensalada de frutas, a gusto del grupo victorioso.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
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