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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 46035562
del Deporte

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CONSUELO MORATAL LULL

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

79107017N

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSE MANUEL PAGAN AGULLO

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

24363788A

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

CONSUELO MORATAL LULL

Decana

Tipo Documento

Número Documento

NIF

79107017N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/Quevedo, 2

46001

Valencia

647418935

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

060@ucv.es

Valencia/València

963153655
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Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Valencia/València, AM 22 de diciembre de 2020
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte por la Universidad Católica de
Valencia San Vicente Mártir

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Deportes

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

072

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

39

120

9

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

46035562

Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

240

300

300

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

3 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

Identificador : 2500056

300

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

60.0

RESTO DE AÑOS

18.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

12.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ucv.es/estudios_acceso.asp?t=28&g=2&a=8&f=1
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las CC de la Actividad Física y del Deporte
CE2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones y
comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia
significativa en el ámbito científico mediante una correcta gestión de la información
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CE3 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte
CE4 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte
CE5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano
CE6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano
CE7 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana
CE8 - Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana
CE9 - Conocer y comprender los fundamentos del deporte
CE10 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativos a la actividad física y el deporte, con
atención a las características individuales y contextuales de las personas
CE11 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte

CE13 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte
CE14 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud
CE15 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas
CE19 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las CC de la Actividad Física y el
Deporte
CE18 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad
CE17 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas
CE16 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas
1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.2 - Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel avanzado de destrezas
en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, acciones, actividades y orientaciones
adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en la práctica de actividad física y deporte en todo tipo de
población.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
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2.5 - Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características v
necesidades.
2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.

3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
3.5 - Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la salud pública, en relación
con la actividad física y deporte (para la prevención de factores de riesgo y enfermedades); así como cooperar con otros agentes
implicados en la misma: en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte.
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
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3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
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o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.

5.5 - Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas y deportivas y
los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad
física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y deporte.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
CRITERIOS DE ACCESO
Según el REAL DECRETO 1892/2008, de 14 de noviembre, Artículo 2, podrán acceder a los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
· Se encuentren en alguna de las situaciones siguientes, recogidas en el Artículo 3 del presente Real Decreto. Este Real Decreto regula los siguientes
procedimientos:
1. El procedimiento de acceso a la universidad mediante la superación de una prueba, por parte de quienes se encuentren en posesión del título de
Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
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5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
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2. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de
3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.
3. El procedimiento de acceso a la universidad para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del
título de origen al título español de Bachiller.
4. El procedimiento de acceso a la universidad para quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que
se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.
5. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de 25 años previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
6. El procedimiento de acceso a la universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.
7. El procedimiento de acceso a la universidad de las personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
· Hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al
menos 30 créditos.
· Estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
En su artículo 4, el R. D. 1892/2008, de 14 de noviembre, Principios rectores del acceso a la universidad española, indica lo siguiente:
1. El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos a que se refiere este real decreto se realizará desde el pleno respeto a los
derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
2. Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
3. La Conferencia General de Política Universitaria velará porque la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea
general, objetiva y universal, tenga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación
Superior, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Secretaría de Estado de Universidades.
El procedimiento de pruebas de acceso a la universidad de las personas mayores de cuarenta años, previsto en el Real Decreto RD 412/2014, de 6
de junio, se va a sustanciar el siguiente modo:
Atendiendo a este RD 412/2014, una vez cumplidos los criterios de acceso, la admisión a este título comprende en dos fases:
1. EVALUACIÓN DEL CURRÍCULUM Y EXPERIENCIA PROFESIONAL: Para la evaluación del currículum profesional se considerará la afinidad de la
experiencia laboral y profesional en el ámbito y actividad asociados a los estudios solicitados, el tiempo dedicado y el nivel de competencias adquirido.
Dichos extremos deberán ser acreditados mediante certificados, contratos de trabajo e informes de vida laboral de las empresas u organismos correspondientes, que incluyan la categoría profesional así como el detalle de las actividades realizadas.
2. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS: Consistirá en una entrevista personal ante la comisión evaluadora, con el fin de valorar
la adecuación de los conocimientos y las competencias del candidato a los objetivos y competencias del título.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Católica de Valencia ha acordado establecer un porcentaje de reserva de plazas del 5% para personas con
discapacidad, entendiendo que la universidad en su cupo general no vetará el acceso a ningún estudiante con discapacidad en todos sus centros, así
mismo velará por que se desarrollen las adaptaciones curriculares que sean necesarias en cada uno de los casos.
Para dar respuesta a este planteamiento, está impulsando el servicio de atención a la discapacidad en todas sus sedes y recientemente ha suscrito un
convenio con COCEMFE (Comunidad Valenciana), para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a la universidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados
Sistemas
Todos aquellos alumnos que se matriculan en la UCV disponen de sistemas de apoyo y orientación que les ayudan a integrarse en el entorno universitario y aprovechar al máximo las posibilidades que les brinda la Universidad así como favorecer un rendimiento académico óptimo con el fin primordial
de favorecer su autonomía, nivel de responsabilidad y desarrollo personal. Concretamente contamos con un programa de atención tutorial para alumnos de 1º, un servicio de orientación al alumno y un servicio del Defensor Universitario.
A continuación pasamos a detallar estos servicios:
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· Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.
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Los alumnos, una vez matriculados, disponen de cuatro sistemas de atención y orientación que les permite integrarse y aprovechar al máximo el entorno universitario. Todo ello, con la finalidad de favorecer el rendimiento académico, la autonomía personal y el desarrollo integral. Los sistemas de
apoyo que pueden utilizar durante su periodo formativo en la UCV son:

·
·
·
·

Servicio de Apoyo y Orientación
Programa de Acción Tutorial
Servicio de Defensa del Alumnado
Servicio de Inserción Laboral y Gestión de Bolsa de Trabajo

EL PROGRAMA DE ATENCIÓN TUTORIAL DE LA UCV
El Programa de Atención tutorial de la Universidad Católica San Vicente Mártir, tiene la finalidad de mejorar y diferenciar la oferta formativa de la
Universidad orientándola a la formación personal y completa de los alumnos que acceden por primera vez a los estudios universitarios, de tal manera
que el programa suponga un factor de mejora de la calidad dentro de su proyecto educativo y colabore a incrementar la satisfacción y fidelización de
los estudiantes.
La tutoría es un espacio idóneo para la consecución de un aprendizaje eficaz dado que permite hacer un seguimiento de los avances del alumnado durante su primer año en la Universidad, y ofrecer una orientación personalizada en función de las dificultades con las que se va encontrando.

·
·

Objetivos informativos: facilitar la integración de los alumnos que acceden por primera vez a la Universidad, informándoles y asesorándoles acerca de los procedimientos necesarios para una buena adaptación al entorno universitario.
Objetivos formativos: realizar un seguimiento del desarrollo académico de los alumnos que permita detectar sus necesidades educativas y por tanto facilitar la
mejora del rendimiento de sus estudios y un mejor aprovechamiento de la oferta formativa de la UCV.

Los medios con los que cuenta para el cumplimiento de los objetivos citados son los siguientes:

·
·

Un profesor tutor, que asesora al alumno de 1º, con respecto a todos aquellos temas cuya resolución facilite su integración en laUniversidad, para lo cual le proporciona información sobre su titulación, su recorrido curricular, las técnicas deestudio más adecuadas, así como de los servicios del conjunto de la Universidad.
La Coordinación del Programa, cuyas actuaciones están orientadas a la dirección y seguimiento de los objetivos y estrategias de intervención que se plantean.

El tutor realiza una serie de acciones las cuales pueden desglosarse en tres campos de actuación:
1. Informativas (tutor transmisor y receptor de información):

·
·
·

Aspectos generales de la Universidad
Aspectos específicos acerca de la carrera y titulación elegida
Derivación a servicios de la UCV

2. Seguimiento académico en cuanto al rendimiento individual y su seguimiento específico:

·
·
·

Estudiantes con necesidades especiales
Estudiantes de excelencia
Estudiantes con discapacidades si los hubiera.

3. Orientación en colaboración con el Servicio de Orientación de la UCV

Las acciones del tutor respecto a los Alumnos autorizados

·

Informar y asesorar acerca de los procedimientos necesarios para una buena adaptación al entorno universitario para lo cual los tutores colaboran con las Jornadas de Acogida para la presentación Institucional de la Universidad y gestionan la Semana 0 con el objetivo de proporcionar a los alumnos la información necesaria para favorecer su integración y adaptación al nuevo entorno académico.

·

Conocer a los alumnos del grupo asignado realizando un seguimiento del mismo a través de:

·
·
·
·

Elaboración de una ficha personalizada de cada alumno que recoja el perfil, motivo de la elección de la titulación y nivel de expectativas entre otros aspectos.
Entradas periódicas en el aula para la realización de tutorías grupales
Atención a conflictos de grupo
Gestión de la elección de Delegados de curso: (entrega de documento con funciones del Delegado y Acta reuniones mensuales)

·

Seguimiento individualizado en casos puntuales:

·
·

Pase de cuestionarios sobre aspectos académicos, dificultades y hábitos de estudio, grado asistencia, organización horarios, asistencia a tutorías.
Atención especial a alumnos de bajo rendimiento con el fin de orientar a alumnos en la gestión de su expediente.

·

Derivar hacia el Servicio de Orientación a los alumnos que así lo requieran.

·

Informar sobre los siguientes temas: itinerarios, asignaturas que presentan más dificultad para los estudiantes, asignaturas de libre elección relacionadas con la
titulación, la oferta de asignaturas optativas, las prácticas, todo ello en colaboración directa y bajo la supervisión de los Vicedecanos de cada titulación.

·

El pase de la encuesta de satisfacción con el PAT se realizará en cada grupo tutorizado con el fin de conseguir:

·
·
·
·

Percepción de una influencia positiva de la tutoría en el desarrollo académico de los alumnos
Percepción de una influencia positiva de la tutoría en la integración del alumno
Satisfacción del alumno con el programa de tutorías
Satisfacción del alumno con la actuación del tutor asignado

Las acciones del tutor respecto a los Profesores del grupo tutorizado
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El programa se lleva a cabo teniendo como marco de referencia la adaptación del alumno al entorno universitario y el aprovechamiento óptimo de su
rendimiento académico con el fin primordial de favorecer su autonomía, nivel de responsabilidad y desarrollo personal:
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·

El tutor se presentará e informará a los profesores acerca del grupo en una reunión a comienzos de cuatrimestre.

·

El tutor debe recibir información de los profesores sobre incidencias significativas que afecten al grupo o a alumnos en particular a través de:

¿ Contacto por mail
¿ Pase cuatrimestral de cuestionario sobre valoración del grupo
¿ Reunión cuatrimestral
¿ Envío notas de exámenes en las convocatorias correspondientes

·

El tutor se coordinará en caso necesario, con el Vicedecano correspondiente para mantenerle informado de temas puntuales que requieran su conocimiento y/o
autorización.

No se ha asignado ninguna función a la acción tutorial que atribuya a las familias el acceso a la información académica que pudiera afectar
a los derechos fundamentales de los estudiantes. La comunicación establecida entre el alumnado y el tutor será siempre confidencial, no
vulnerando el derecho de privacidad.

·
·
·
·
·
·
·
·

El Coordinador del programa mantendrá contactos quincenales con los tutores a través de reuniones quincenales en las que el tutor aportará un Acta con los aspectos a tratar en la citada reunión.
La Coordinación del Programa en colaboración con el Departamento de calidad de la Universidad, gestionará la realización de la encuesta de satisfacción con
respecto a la acción tutorial, en cada uno de los grupos tutorizados.
Los tutores remitirán al Coordinador del programa un Informe cuatrimestral que se entregará al Vicerrectorado de Ordenación académica y que detallará los siguientes aspectos:
Grado de cumplimiento de los objetivos marcados a comienzos del cuatrimestre
Valoración de la evolución del grupo tutorizado
Principales acciones realizadas
Propuestas de mejora.
Indicadores de rendimiento de las asignaturas del cuatrimestre y anuales en su caso

EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN
El Servicio De Orientación de la Universidad Católica San Vicente Mártir, tiene la finalidad de informar, formar y orientar al alumno en tres aspectos
fundamentales: personal, académico y profesional.
Personal
En lo que respecta a los aspectos personales se realizan actividades a nivel individual. Los profesionales del Servicio de Orientación ayudan al alumno
en aspectos relacionados con Trastornos del sueño, Inestabilidad emocional y conflictos familiares, Mejora de la autoestima, Resolución de problemas
personales, Ansiedad ante los exámenes, Miedo a hablar en público, Seguimiento crisis de ansiedad, Síndrome de Homesickness, Falta de autocontrol, Atención a padres a petición de sus hijos/as para intercambio de información relevante para el desarrollo académico y personal de los mismos,
Atención telefónica a padres y otros profesionales relacionados con la problemática del alumno, Depresión e intentos de suicidios, Problemas de pareja, Desarrollo de técnicas de relajación aplicadas a la resolución de conflictos emocionales, Gestión de emociones, Conflictos comunicativos.

Académico
En lo que respecta a los aspectos académicos el Servicio de Orientación atiende a los alumnos que tienen dificultades de estudio y les ayudan proporcionándoles estrategias de aprendizaje adecuadas. A nivel Grupal, el servicio facilita una serie de talleres con el fin de dotarlos de estrategias para enfrentarse con éxito a sus estudios tanto en el área académica como personal y/o profesional. Éstos son gratuitos y se realizan durante todo el curso.
Los talleres que se ofertan son los siguientes:

·

Técnicas de Trabajo Intelectual: El objetivo de este taller es que el alumno conozca y reflexione sobre su forma de estudiar, y dotarle de técnicas o estrategias
que le ayuden a organizar su tiempo de estudio para optimizar su rendimiento, minimizar su esfuerzo y maximizar su eficacia.

·

Ansiedad ante los Exámenes: El objetivo de este taller es proporcionar estrategias de afrontamiento ante la situación de ansiedad ante los exámenes. El programa
facilita a los alumnos técnicas de estudio que les ayuden a maximizar el rendimiento y minimizar su esfuerzo, técnicas de relajación para poder controlar así las
respuestas fisiológicas que produce la ansiedad, técnicas de desensibilización sistemática a través de la cual se afronta la situación por medio de la imaginación
de forma gradual y jerárquica a los estímulos evocadores de ansiedad y técnica cognitiva de detección y detención de pensamientos distorsionados asociados a
estas situaciones de exámenes y sustitución de éstos por otros más adaptativos

·

Inteligencia Emocional: El objetivo de este taller ha sido profundizar en el conocimiento de uno mismo para comprenderse mejor en lo que se es y en lo que se
hace trabajando la autoestima, el autocontrol, la resolución de problemas, la responsabilidad y libertad y la autorrealización.

·

Trabajo en Equipo: El objetivo de este taller ha sido que el alumno tome conciencia de las ventajas y desventajas del trabajo en equipo así como los aspectos que
aparecen en él y dotarlo de estrategias para realizar un trabajo en equipo eficaz.

Profesional
En lo que respecta a los aspectos profesionales el Servicio de Orientación colabora asesorando al alumno en lo que se refiere a la inserción laboral
orientándolo en la elaboración de su CV, en la preparación de entrevistas de trabajo, etc y para ello se oferta un taller de Inserción Laboral.

SERVICIO DE DEFENSA DEL ALUMNADO
Por último, otro de los sistemas de apoyo y orientación de los alumnos en sus relaciones con el ámbito universitario es el ¿Servicio del Defensor Universitario¿.
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El tutor y la Coordinación del Programa
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La Defensora Universitaria en la UCV para los estudiantes es la persona que tiene por
objeto proteger los derechos y escuchar las quejas y necesidades, informativas o estructurales, de los estudiantes. Actúa como mediadora en aquellos
conflictos en los que se solicita su intervención.
Actuaciones:

·
·
·
·
·

Recibir y tramitar las inquietudes, necesidades y quejas que se presenten individual o colectivamente.
Apoyar las inquietudes, necesidades y quejas que puedan significar un bien para la comunidad universitaria o para el alumno.
Mediar en aquellos conflictos en los que se solicite dicha intervención.
Atender y derivar al departamento adecuado consultas y duda sobre cuestiones académicas y administrativas.
Formular recomendaciones a los distintos departamentos de la Universidad.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0
Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DE CONVALIDACIONES DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
¿SAN VICENTE MÁRTIR¿

REGLAMENTO SOBRE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE
GRADO Y MÁSTER
(Aprobado por Consejo de Gobierno de 27.05.2011 y Modificado por Consejo de Gobierno de
26.10.2012)
Exposición de motivos
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, establece en su artículo 6.1 que las Universidades deberán elaborar y hacer pública su normativa
sobre reconocimiento y transferencia de créditos con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional.

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 en el sentido de introducir nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios
de Grado y de Máster Universitario. La nueva regulación permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo
en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de
créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.

Además, la aprobación del Estatuto del Estudiante Universitario, por Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
en su artículo 6, establece el derecho de los estudiantes, en cualquier etapa de su formación universitaria, al reconocimiento de los conocimientos y las competencias o experiencia profesional adquiridas con carácter previo.
Asimismo, encarga a las Universidades el establecimiento de las medidas necesarias para que las enseñanzas
no conducentes a la obtención de titulaciones oficiales que cursen o hayan sido cursadas por los estudiantes, les
sean reconocidas total o parcialmente, siempre que el título correspondiente haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial de Grado.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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Este Reglamento establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante la validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el
artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá
la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como el
cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los
estudios oficiales de Grado o de Master Universitario.
Asimismo se recogen en la presente norma las novedades introducidas en materia de reconocimiento por el Real
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior.

Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar en los estudios universitarios oficiales de Grado y Máster de la Universidad Católica de Valencia ¿San Vicente
Mártir¿, de acuerdo a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Artículo 2.- Definiciones.
A los efectos previstos en este Reglamento:
a) Se entiende por RECONOCIMIENTO la aceptación por parte de la Universidad Católica de Valencia ¿San Vicente Mártir¿ de los créditos que tengan relación con los estudios a los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en estudios a los que se refiere el artículo
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia laboral o profesional acreditada.
Estos créditos serán computados por la Universidad Católica de Valencia ¿San Vicente Mártir¿ a efectos de la obtención de un título oficial.
b) Se entiende por TRANSFERENCIA la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
c) Se entiende por ADAPTACIÓN el proceso mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a
extinguir de un estudio de la Universidad Católica de Valencia ¿San Vicente Mártir¿ ¿previo a la regulación del
Real Decreto 1393/2007- se convalidan por otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se realice desde un título propio de la Universidad Católica de Valencia
¿San Vicente Mártir¿ a un Grado o Master Universitario que lo sustituya por extinción.
d) Se denomina RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA el documento por el cual la Comisión Académica de Título (CAT) de la Facultad correspondiente acuerda el reconocimiento y/o transferencia de
los créditos objeto de solicitud. En la referida resolución se harán constar los créditos reconocidos y/o transferidos
y, en su caso, las asignaturas o materias que deberán ser cursadas y las que no, por considerar adquiridas las
competencias de esas asignaturas con los créditos reconocidos.
e) Se denomina TITULACIÓN DE ORIGEN aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento y/o transferencia. Se denominará TITULACIÓN DE DESTINO aquélla para la que se solicita el reconocimiento
o la transferencia de los créditos.
Capítulo II Reconocimiento de créditos
Artículo 3.- Criterios generales para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado.
El reconocimiento de créditos desde la titulación de origen del estudiante se realizará a la enseñanza oficial de
Grado que se solicite, conforme a los siguientes criterios generales:
3.1.- Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales.
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El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencia y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver.
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En el caso de enseñanzas universitarias oficiales, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en
cualquier materia/asignatura teniendo en cuenta:
a) La adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias/asignaturas superadas por el
estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de destino o bien que tengan carácter transversal.
b) La adecuación señalada deberá valorar igualmente los contenidos y créditos asociados a las materias/asignaturas previamente superadas y su equivalencia con los de las materias o asignaturas que las desarrollen, para las
cuales se solicita reconocimiento de créditos.
c) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo
el reconocimiento de créditos correspondientes será de un 75 por 100.
3.2.- Créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales.

3.3.- Limitaciones al reconocimiento por enseñanzas universitarias no oficiales o por experiencia laboral y
profesional acreditada.
En el caso de los créditos reconocidos por haber cursado enseñanzas universitarias no oficiales, o los reconocidos a partir de la experiencia profesional o laboral acreditada, el número de créditos reconocidos en conjunto, no
podrá ser superior al 15 por ciento del total de créditos que constituyan el plan de estudios. El reconocimiento de
estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del
expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
La excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, podrá ser aceptada por la Comisión Académica de Título de
la correspondiente Facultad, siempre que los créditos aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la UCV y se den las circunstancias requeridas para ello en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007
modificado por Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
3.4.- Trabajo Fin de Grado y de Máster.
De conformidad con lo que establece el artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a
los trabajos de fin de Grado y de Máster.
3.5.- Reconocimiento por estudios oficiales no universitarios.
El artículo 6 de Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, en sus apartados 2 y 3, estable que podrán ser reconocidas
en forma de créditos las enseñanzas oficiales no universitarias.
El artículo 2.1 del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece que podrá ser objeto de reconocimiento de créditos en grados universitarios los siguientes estudios:
a) Títulos de Graduado en Enseñanzas Artísticas,
b) Títulos de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño. c) Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional. d) Títulos de Técnico Deportivo Superior.
El art. 2.2 del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, establece que con carácter
general podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los referidos títulos oficiales. No obstante también podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados siempre que
se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
De conformidad con lo previsto en el art. 4.2 del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, cuando entre los
títulos de origen y destino del reconocimiento exista una relación directa el criterio de reconocimiento mínimo en
enseñanzas de Grado será el siguiente:
a) Graduado en Enseñanzas Artísticas: 36 ECTS.
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En el caso de enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia en los mismos términos que los indicados en el apartado anterior y con las limitaciones indicados en el apartado siguiente.
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b) Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño: 30 ECTS. c) Técnico Superior de Formación Profesional: 30 ECTS. d) Técnico Deportivo Superior: 27 ECTS.
Se considerará que existe relación directa entre títulos cuando aparezca así recogido en el
Anexo 2 del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, y en las sucesivas actualizaciones que a estos efectos
establezca el Ministerio competente en la materia.
A estos efectos deberá ser objeto de reconocimiento total o parcial, tal y como establece el artículo 4.2 del Real
Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, la formación práctica superada de similar naturaleza y, concretamente,
las prácticas externas curriculares de los planes de estudio de grado, y ello dentro de los límites fijados para el reconocimiento de créditos en esta normativa.
Artículo 4.- Criterios específicos para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de Grado.

a) En enseñanzas de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En enseñanzas de Grado, cuando los estudios de origen y de destino no pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación
básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
4.2. Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación contempladas en el artículo 12.8 del Real Decreto
1393/2007.
En enseñanzas de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado,
podrán obtenerse por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
4.3. Estudios en Enseñanzas Superiores.
En enseñanzas de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de Grado Superior, de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el
Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
4.4. Experiencia laboral y profesional acreditada.
En enseñanzas de Grado, se podrá obtener reconocimiento por la experiencia profesional y laboral acreditada,
siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título correspondiente.
El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿ o practicum.
El número máximo de créditos a reconocer para estos casos deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 3.3 de
esta norma.
Artículo 5.- Criterios específicos para el reconocimiento de créditos en enseñanzas de
Master.
5.1. Estudios de Máster Universitario español o de países del Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES).
Se podrá obtener reconocimiento por los créditos superados anteriormente en estudios de Máster Universitario
español, u otro del mismo nivel expedido por una institución de educación superior del EEES, siempre que estos
resulten coincidentes con los contenidos, carga lectiva y competencias previstas en el Master en que se encuentre matriculado el solicitante.
A estos efectos resulta de aplicación los criterios de equivalencia señalados en el artículo 3.1.c)
de la presente norma.
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4.1. Créditos obtenidos en materias de formación básica.
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5.2. Estudios cursados en instituciones de educación superior, ajenas al EEES, equivalentes a los estudios de Master Universitario español.
Podrán obtener reconocimiento de créditos los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES, cuyo título haya sido objeto de homologación por el correspondiente título español de Master Universitario.
De igual forma podrán obtener reconocimiento de créditos sin necesidad de homologar su
título, quienes hayan accedido a los estudios de Master Universitario en la UCV, previa autorización para ello conforme a lo establecido en el artículo 16.2 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y acrediten haber superado
en el país correspondiente estudios con nivel equivalente al de Master Universitario español.

5.3. Enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Se podrá obtener reconocimiento a partir de Títulos Propios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 del
presente Reglamento.
5.4. Experiencia laboral y profesional.
Se podrá obtener, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 de esta norma, reconocimiento a partir de la
validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relaciona con las competencias inherentes al Master Universitario en cuestión.
Capítulo III Transferencia de créditos
Artículo 6.- Transferencia de créditos.
Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial, se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante.
La anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Capítulo IV Adaptación de créditos
Artículo 7.- Adaptación de créditos.
Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad Católica de Valencia ¿San
Vicente Mártir¿ que se extingue gradualmente por la implantación del correspondiente título
propuesto, se adaptarán de conformidad con la tabla prevista en el plan de estudios del Título
de Grado o Master correspondiente.

Capítulo V

Procedimiento general para efectuar el reconocimiento de créditos

Artículo 8.- Presentación de la solicitud de reconocimiento académico de créditos.

1. Los alumnos podrán solicitar el reconocimiento de créditos conforme a lo establecido en el presente Reglamento en las fechas que específicamente se establezcan por la UCV, bien de forma general, bien en cada curso académico
2. La solicitud deberá presentarse en la Secretaría de la Facultad a la que se encuentre adscrito el título oficial para el que se solicita el reconocimiento y se acompañará de toda la documentación que acredite la tipología de la
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El reconocimiento de créditos para los supuestos señalados en este apartado requerirá que se cumplan las condiciones generales de equivalencia de contenidos, carga lectiva y competencias previstas entre los estudios cursados en origen y los fijados en el Master en que se encuentre matriculado el solicitante, señaladas en el artículo
3.1.c) de esta norma.
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formación cursada, créditos obtenidos en la misma, contenidos y competencias adquiridas, y se advertirá de las
materias/asignaturas para las que se solicita el correspondiente reconocimiento de créditos.
3. En el caso de reconocimiento por actividades laborales se deberán valorar las funciones ejercidas por el estudiante y cómo han repercutido en su formación. Dichas funciones deberán tener un suficiente nivel de acreditación por el empleador y, en todo caso, se aportará, además, informe de vida laboral.
Artículo 9.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
1. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por la Comisión Académica de Título (CAT) de la
Facultad a la que esté adscrito el título oficial para el que se solicita el reconocimiento.
2. La Comisión estará integrada por los miembros permanentes y, en su caso, por los miembros no permanentes
y los miembros consultivos.

b) Son miembros no permanentes, los Directores de los Másteres. La participación de los Directores de Másteres,
con capacidad de decisión, se producirá cuando la solicitud de convalidación afecte al Máster que dirigen.
c) Son miembros consultivos, los Directores de Departamento y los Profesores de las
enseñanzas de Grado y de Postgrado. El informe que realiza el Director de Departamento junto con los Profesores que estime conveniente consultar tendrá la consideración de informe técnico no vinculante.

Artículo 10.- Efectos del reconocimiento de créditos.

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del alumno especificándose su tipología en cada caso, señalándose el número de créditos, la denominación de ¿reconocido¿, así como la calificación previamente obtenida en la materia/asignatura de la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos lo sea por
varias asignaturas de origen, la calificación a otorgar en la UCV será la calificación media ponderada de las calificaciones consideradas en función de los créditos de éstas.
En el caso de estudios de grado, las materias de formación básica superadas en origen que sean objeto de reconocimiento en su totalidad por las de formación básica en la UCV, mantendrán la denominación de origen.
Una vez incorporadas al expediente académico, serán consideradas para la obtención de la calificación media del
mismo a excepción de los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional, o
por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente del interesado a los efectos que
señala el artículo 6.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio.
Artículo 11.- Reglas de reconocimiento de créditos.
Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado anteriormente se considerarán como reglas precedentes para que sean aplicadas directamente por las Comisiones Académicas de Título
(CAT) de las distintas Facultades para atender nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académicas, sin precisar de nuevo estudio.
De igual forma se establecerán reglas, respecto de las solicitudes de reconocimientos de créditos que sean denegadas.
Artículo 12.- Reclamaciones sobre las resoluciones de reconocimiento de créditos.
Contra la resolución de reconocimiento de créditos el alumno podrá presentar recurso ante el
Rector de la UCV.
Capítulo VI

Procedimiento general para efectuar la transferencia de créditos
Artículo 13.- Proceso académico de transferencia.
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a) Son miembros permanentes, el Decano (Decano adjunto, en su caso), el Vicedecano de la Titulación, el Secretario, y el Técnico de Secretaría Administrativa.
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1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los alumnos procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico
correspondiente y se realizará con posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 14.- Reclamaciones sobre las resoluciones de transferencia de créditos.

El alumno que considere que no ha sido correctamente efectuada la transferencia de créditos en su expediente
académico o aprecie algún error en la misma, podrá comunicarlo a la Secretaría correspondiente de la Facultad a
la que se adscriba el título oficial.

Procedimiento general para efectuar la adaptación de créditos
Artículo 15.- Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.

2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la
titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.

La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
Artículo 16.- Reclamaciones sobre las resoluciones de adaptación de créditos.

El alumno que considere que no ha sido correctamente efectuada la adaptación de créditos en su expediente académico o aprecie algún error en la misma, podrá presentar recurso ante el Rector de la UCV.
Capítulo VIII Suplemento Europeo al Título
Artículo 16.- Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003,
de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento
Europeo al Título.

Disposición Derogatoria. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que opongan a lo establecido en este Reglamento.
Disposición Final. Entrada en vigor.
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el
Consejo de Gobierno de la Universidad Católica de Valencia ¿San Vicente Mártir¿. En Valencia, a 27 de mayo de
2011.

Reu
Ejemplo de tabla de reconocimientos de:
CICLO FORMATIVO: Técnico Superior en Animación de Actividades Físico Deportivas al Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del deporte
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Capítulo VII
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ASIGNATURA A RECONOCER

Actividades Físico-deportivas individuales 256h.

256

280203 ¿ Deportes individuales (OB)

66

Actividades Físico-deportivas que comportan con implemento

160

282040 ¿ Tenis (OP) Ó 282030 ¿ Padel
(OP)

6 6

Animación y dinámica de grupos

96

280308 ¿ Habilidades sociales y dinámica
de grupos (OB)

6

Juegos y actividades físicas recreativas
para animación

128

280208 ¿ Juegos y deportes autóctonos
(OB)

6

Actividades Físico-deportivas de equipo

330

280202 ¿ Deportes colectivos (OB)

6

TOTAL HORAS

970

TOTAL ECTS.

30

Rev. 00 (PCA-41-F-03)
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASE TEÓRICA: Exposición de contenidos por parte del profesor. Análisis de competencias. Demostración de capacidades,
habilidades y conocimientos en el aula.
CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO: Dinámicas y actividades en grupo. Resolución de problemas y casos. Prácticas laboratorios.
Búsqueda de datos, aula informática, biblioteca, etc. Construcción significativa del conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.
TUTORIA: Supervisión del aprendizaje, evolución. Discusión en pequeños grupos. Resolución de problemas y casos. Presentación
de resultados ante el profesor. Presentación de esquemas e índices de los trabajos propuestos.
TRABAJO EN GRUPO: Resolución de problemas. Preparación de ejercicios, trabajos memorias, para exponer o entregar en clases
y /o en tutoría.

ASISTENCIA PRACTICAS: Las prácticas estarán tutorizadas por un tutor perteneciente a la entidad donde se realicen. Además
existirá un supervisor del proceso de prácticas perteneciente a la universidad.
EVALUACION: Conjunto de pruebas orales y/o escritas empleadas en la evaluación del alumno, incluyendo la presentación oral
del trabajo fin de grado.
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de un proyecto
Pruebas escritas/orales y/o prácticas
Participación y Autoevaluación
Examen o cuestionarios práctico
Entrega de la memoria final de prácticas
Autovaloración del alumno
Informe y valoración del tutor y del supervisor de prácticas
Participación activa
Asistencia a entrevistas, seminarios y actividades prácticas
Exposición oral de trabajos individuales y/o grupales
Diseño y evaluación del trabajo final individual tutelado
Trabajo autónomo
Autovaloración del alumno en prácticas
5.5 NIVEL 1: 1) Módulo de Formación Básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio, Preparación individual de ejercicios, trabajos, memorias, para exponer o entregar en clases y /o
en tutoría. Actividades en plataforma u otros espacios virtuales.

Identificador : 2500056

Básica

Ciencias de la Salud

ECTS NIVEL2

36

Anatomía Humana

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18

18

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Anatomía humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bioquímica y Fisiología humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Kinesiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biomecánica de la actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2500056

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fisiología del ejercicio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS MOTRICIDAD HUMANA

Resultados de Aprendizaje

Anatomía Humana

1 Identificar y distinguir los diferentes componentes del aparato locomotor y del resto de sistemas del cuerpo humano que participan en el ejercicio físico
2 Contrastar de forma crítica los recursos y fuentes de información (en español e inglés) que permitan conocer la composición del cuerpo humano y sus movimientos
3 Identificar la estructura correcta de los componentes del cuerpo humano que permiten un estado saludable

Biomecánica
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6

Identificador : 2500056

1 Describir diferentes modalidades y gestos deportivos a través del análisis biomecánico
2 Fundamentar a través de leyes físicas el comportamiento motor.
3 Aplicar correctamente diferentes tecnologías y procedimientos para valorar el deporte y al deportista desde una perspectiva biomecánica

Bioquímica y Fisiología Humana

Fisiología del ejercicio

1 Identificar, interpretar y explicar los procesos, respuestas y adaptaciones fisiológicas del cuerpo humano a la actividad física.
2 Analizar, contrastar y sintetizar de forma crítica diversas fuentes de información documental en inglés sobre los procesos y adaptaciones fisiológicas que acontecen durante la actividad física, así como mostrar el resultado de dicho
proceso.
3 Resolver ejercicios o casos prácticos relacionados con la respuesta fisiológica en condiciones de reposo y/o ejercicio físico, gracias a la experimentación y medición de la respuesta de diferentes variables.

Kinesiología
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1 Identificar, distinguir y aplicar los procesos fisiológicos que tienen lugar en el cuerpo humano
2 Medir e interpretar los parámetros fisiológicos
4 Utilizar adecuadamente las fuentes de información bibliográfica (tanto en español como en inglés) relativas a la fisiología humana

Identificador : 2500056

1 Explicar, identificar y aplicar los conocimientos teórico-prácticos sobre los diferentes sistemas anatómico-fisiológicos que permiten la realización de cualquier actividad física.
2 Valorar el rango articular y/o la capacidad funcional para optimizar la salud y/o el rendimiento físico-deportivo.
3 Diseñar, experimentar y corregir la ejecución técnica de tareas/ejercicios/gestos técnicos, proporcionando feedback adecuado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS MOTRICIDAD HUMANA

Anatomía Humana

1 Introducción a la Anatomía Humana: conceptos básicos
2 Composición del cuerpo humano: Niveles de organización
3 Anatomía del aparato locomotor: Huesos, articulaciones y músculos
4 Anatomía del sistema circulatorio y cardiovascular
5 Anatomía del sistema linfático
6 Anatomía del sistema respiratorio
7 Anatomía del sistema nervioso
8 Anatomía de los órganos de los sentidos
9 Anatomía del sistema digestivo
10 Anatomía del sistema renal

Biomecánica

1 CONCEPTO Y ÁREAS DE ESTUDIO DE LA BIOMECÁNICA
2 BASES MATEMÁTICAS Y FÍSICAS PARA EL ANÁLISIS HUMANO.
3 EL MOVIMIENTO HUMANO: BASES DE LA MECÁNICA.
4 DINÁMICA DE FLUIDOS: EL MEDIO AÉREO Y ACUÁTICO.
5 ENERGÉTICA DEL MOVIMIENTO: TRABAJO, POTENCIA Y ENERGÍA.
6 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS MATERIALES.

Bioquímica y Fisiología Humana
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Contenidos

Identificador : 2500056

Fisiología del ejercicio

1 Músculo esquelético: Respuestas y adaptaciones al ejercicio físico.
2 Metabolismo energético: Respuestas y adaptaciones al ejercicio físico.
3 Respuestas y adaptaciones del sistema cardiovascular al ejercicio físico.
4 Respuestas y adaptaciones del aparato respiratorio al ejercicio físico.
5 Respuestas y adaptaciones del sistema endocrino al ejercicio.
6 Transición aerobia ¿ anaerobia. Concepto y valoración del umbral anaeróbico.
7 Aspectos fisiológicos en diferentes poblaciones: la mujer deportista, la infancia, la adolescencia y el anciano.

Kinesiología

1 El Movimiento Humano: Aplicación de movimiento humano en relación al tipo de ejercicio
2 Ejercicios en los diferentes planos y ejes corporales
3 Comportamiento articular: Palancas musculares
4 Poleas: Principales usos para el ejercicio muscular
5 Cadenas musculares
6 Valoración articular
7 Valoración muscular

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
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1 Introducción a la Fisiología Humana
2 Fisiología del sistema circulatorio y cardiovascular
3 Fisiología del sistema respiratorio
4 Fisiología del sistema muscular
5 Fisiología del sistema endocrino
6 Fisiología del sistema digestivo
7 Fisiología del sistema nervioso
8 Fisiología del sistema renal
9 Introducción a la Bioquímica
10 Principales moléculas de interés biológico
11 Enzimas
12 Metabolismo
13 Integración del metabolismo
14 Flujo de la información genética

Identificador : 2500056

CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.

CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.2 - Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel avanzado de destrezas
en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, acciones, actividades y orientaciones
adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en la práctica de actividad física y deporte en todo tipo de
población.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
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CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión

Identificador : 2500056

4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.

7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
244
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

88

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

8

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

129.5

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
410.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la

100

20
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6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).

Identificador : 2500056

evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

0.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

20.0

60.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

0.0

40.0

Asistencia a entrevistas, seminarios y
actividades prácticas

0.0

20.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

40.0

Trabajo autónomo

20.0

0.0

NIVEL 2: Fundamentos comportamentales y sociales de la motricidad humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología aplicada a la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Historia y sociología de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística y tratamiento de datos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
FUNDAMENTOS COMPORTAMENTALES Y SOCIALES DE LA MOTRICIDAD

Resultados de Aprendizaje

Estadística y tratamiento de datos

1 Resumir, valorar y contrastar datos estadísticos relativos a la actividad físico-deportiva en base al método científico.
2 Analizar e interpretar de forma crítica y razonada resultados estadísticos de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
3 Realizar análisis estadísticos básicos en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte mediante programas específicos de tratamiento de datos.

Historia y Sociología de la A.F.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2500056

1 Valorar y comparar datos relativos a la historia y evolución de la actividad físico-deportiva desde diferentes perspectivas de las ciencias humanas y sociales.
2 Manejar correctamente diversas fuentes de información documental: de archivo y de apoyo informativo vinculados a la historia de la Actividad física y el deporte (en español, inglés y otras lenguas en función de los contenidos)
3 Identificar y describir el surgimiento de prácticas físico-deportivas emergentes, en función de su contexto cultural e histórico
4 Argumentar y justificar adecuadamente (de forma escrita u oral) proyectos de investigación, educativos y divulgativos en función del contexto cultural e histórico
5 Analizar la evolución de las necesidades y las actividades en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva en la sociedad.
6 Recopilar información sobre los hábitos, necesidades y deseos de la sociedad en relación a las actividades físico-deportivas

1 Identificar los determinantes de la autoconfianza y de la motivación en el contexto de la educación física, del ejercicio físico y del deporte, así como el efecto de la misma sobre la adherencia al ejercicio físico y/o deportivo, y sobre
el rendimiento deportivo.
2 Conocer e identificar las variables motivacionales que favorezcan la adherencia a la práctica de ejercicio físico y deporte, así como el desarrollo psicosocial óptimo del practicante.
3 Identificar estrategias que permitan generar dinámicas grupales que promuevan la cohesión, la resolución de conflictos y la transmisión de valores educativos y de rendimiento que favorezcan el rendimiento y el bienestar en el contexto de la educación física, del ejercicio físico y del deporte.
4 Identificar los procesos atencionales que intervienen en el aprendizaje y la práctica del ejercicio y del deporte, y aplicarlos para proporcionar instrucciones eficaces y para utilizar metodologías de enseñanza y entrenamiento que los
consideren.
5 Identificar los mecanismos cognitivos y conductuales involucrados en la respuesta de ansiedad, así como adquirir recursos para manejar dicha respuesta y para generar entornos de aprendizaje y rendimiento favorables.

Tecnología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte

1 Manejar correctamente diferentes tecnologías relacionadas con los distintos ámbitos de las ciencias de la actividad física y del deporte.
2 Seleccionar la herramienta tecnológica adecuada en función del objetivo en los distintos ámbitos de las ciencias de la actividad física y del deporte.
3 Aplicar normas de citación y formato para la elaboración de documentos académicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS COMPORTAMENTALES Y SOCIALES DE LA MOTRICIDAD HUMANA

Contenidos

Estadística y tratamiento de datos

1 Introducción a la Estadística.
2 Estadística descriptiva en una y dos variables.
3 Introducción a la probabilidad.
4 Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.
5 Introducción a la Inferencia Estadística.
6 Estimación por intervalos de confianza.
7 Contraste de hipótesis.
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Psicología del Deporte

Identificador : 2500056

Historia y Sociología de la A.F.

Psicología del Deporte

1 Introducción a la psicología del deporte
2 Atribución causal en el contexto de la actividad física y deportiva
3 Autoconfianza-autoeficacia en el contexto de la actividad física y deportiva
4 La motivación en el contexto de la actividad física y deportiva
5 El grupo deportivo: Rendimiento grupal y cohesión
6 Liderazgo en el contexto de la actividad física y deportiva
7 Atención-concentración en el contexto de la actividad física y deportiva
8 Activación, ansiedad y estrés en el contexto de la actividad física y deportiva

Tecnología Aplicada a la Actividad Física y el Deporte

1 Tecnologías aplicadas a la actividad física y deporte. Desarrollo y evolución.
2 Tecnologías aplicadas a la educación.
3 Tecnologías aplicadas a la investigación en el área de la Educación Física y el deporte
4 Tecnologías aplicadas a la administración y gestión deportiva.
5 Tecnologías aplicadas al entrenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
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1 Introducción a la Historia de Deporte. Prácticas y juegos de los pueblos primitivos y prehelénicos
2 JJOO de la Antigüedad y Movimiento Olímpico Contemporáneo.
3 Roma, Edad Media, Renacimiento, Humanismo e Ilustración
4 SXIX: Escuelas gimnásticas
El deporte en Inglaterra
Orígenes del olimpismo moderno
5 Deporte y Sociedad Global: la perspectiva sociológica
6 Estructura Social de la Práctica Deportiva
7 Cultura Deportiva y Socialización
8 Género, Edad y Deporte

Identificador : 2500056

CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2500056

5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
102
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

112

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

10

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

120

60
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6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.

Identificador : 2500056

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
240
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.

Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

0.0

70.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

30.0

70.0

Autovaloración del alumno

0.0

5.0

Participación activa

0.0

40.0

Trabajo autónomo

5.0

30.0

5.5 NIVEL 1: 2) Módulo de Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Manifestaciones de la motricidad humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Prácticas laboratorios.

Identificador : 2500056

No

No

NIVEL 3: Expresión corporal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Habilidades perceptivo motrices
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Actividad física en el medio natural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
MANIFESTACIONES DE LA MOTRICIDAD HUMANA

Resultados de Aprendizaje

Actividad Física en el Medio Natural

1 Experimentar, contrastar y manejar recursos vinculados a las diferentes actividades físico deportivas en el medio natural
2 Analizar y promover actividades físico-deportivas en el medio natural en diferentes entornos que fomenten una sociedad con valores de justicia, sostenibilidad y corresponsabilidad.
3 Identificar y promover entornos de aprendizaje favorables para las actividades en la naturaleza
4 Diseñar y poner en práctica tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias de los juegos y deportes en el medio natural, en diferentes edades y contextos, atendiendo a la diversidad
5 Evaluar instalaciones y espacios deportivos en el medio natural, su accesibilidad, seguridad y diseño funcional, con la finalidad de poder practicar de forma segura y saludable actividades físico deportivas.

Expresión Corporal

1 Diseñar, adaptar, poner en práctica y evaluar los procesos de planificación y programación de actividades expresivas en diferentes edades y contextos, atendiendo a la diversidad.
2 Elaborar y representar actividades expresivas corporales de manera creativa.
3 Experimentar, contrastar y manejar recursos vinculados a las diferentes manifestaciones del movimiento

Habilidades Perceptivo Motrices
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1 Diseñar, poner en práctica y evaluar sesiones de habilidades perceptivo-motrices en el ámbito educativo, atendiendo a la diversidad.
2 Manejar instrumentos y materiales vinculados a las habilidades perceptivo-motrices.
3 Adaptar las sesiones programadas de habilidades perceptivo-motrices según el nivel de desarrollo motor y la individualidad en el contexto educativo.
4 Identificar, expresar y razonar sobre conocimientos del área de las habilidades perceptivo-motrices.
5 Decidir y aplicar las estrategias de aprendizaje óptimas de las diferentes habilidades perceptivo-motrices, en función de las características del grupo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MANIFESTACIONES DE LA MOTRICIDAD HUMANA

Actividad Física en el Medio Natural

1 Fundamentos teórico-prácticos de las AFMN.
2 Actividades físico-deportivas terrestres: disciplinas básicas.
3 Actividades físico-deportivas terrestres de manejo de cuerdas: maniobras básicas.
4 Actividades físico-deportivas invernales: fundamentos básicos.
5 Actividades físico-deportivas acuáticas: técnicas básicas
6 Juegos y actividades recreativas en el medio natural.
7 La sostenibilidad en la AFMN.

Expresión Corporal

1 Marco teórico de la Expresión Corporal
2 La Expresión Corporal como contenido en el área curricular en la EF
3 El Lenguaje Corporal
4 El cuerpo: Imagen corporal
5 La dramatización
6 Recursos de la Expresión Corporal
7 Diferentes Manifestaciones de la Expresión Corporal

Habilidades Perceptivo Motrices

1 Introducción a la motricidad.
2 Capacidades, habilidades, destrezas y tareas.
3 Recursos para la acción.
4 Las capacidades perceptivo-motrices de ajuste del movimiento a las posibilidades y circunstancias del propio cuerpo: el esquema corporal.
5 Las capacidades perceptivo-motrices de ajuste del movimiento a las posibilidades y circunstancias del entorno.
6 Las capacidades coordinativas.
7 Las habilidades y destrezas motrices básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional

CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
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CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
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4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).

4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
39
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.

100

107
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4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.

Identificador : 2500056

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

22

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

110

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
160
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

10.0

50.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

60.0

Autovaloración del alumno

0.0

20.0

Participación activa

0.0

20.0

Asistencia a entrevistas, seminarios y
actividades prácticas

10.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 20.0
o grupales

60.0

Trabajo autónomo

20.0

0.0

NIVEL 2: Fundamentos de los deportes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

12
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Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo motor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Juegos y deportes autóctonos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Deportes individuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deportes de adversario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Deportes colectivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deporte adaptado y actividad física inclusiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría y práctica del entrenamiento en la actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES

Resultados de Aprendizaje

Deporte Adaptado y Actividad Física Inclusiva

1 Participar activamente en las actividades físico-deportivas y foros propuestos mostrando actitudes favorables y de apoyo hacia las personas con discapacidad.
2 Identificar los diferentes tipos de discapacidad discriminando la actividad físico-deportiva más adecuada para cada persona teniendo en cuenta sus características y contexto.
3 Diferenciar y poner en práctica las distintas modalidades físico - deportivas para personas con discapacidad teniendo en cuanta los apoyos tanto de materiales como de personal.
4 Identificar las barreras para la participación y el aprendizaje tanto del entorno como personales, en las actividades físico-deportivas con el fin de que resulten inclusivas.
5 Diseñar, poner en práctica y evaluar actividades físico-deportivas inclusivas en diferentes entornos y contextos.-

Deportes Colectivos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1 Describir la lógica interna de diferentes deportes colectivos a través del análisis de su estructura formal y funcional
2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y contextos, los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) que conforman distintos
deportes colectivos.
3 Diseñar y aplicar tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias de los deportes colectivos, utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada para diferentes edades, niveles y contextos
4 Identificar y analizar el grado de adquisición de los factores de rendimiento técnico-tácticos de los deportes colectivos, en diferentes edades, niveles y contextos.
5 Utilizar las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de valoración del rendimiento en los deportes colectivos.

Deportes de Adversario

Deportes Individuales.

1 Corregir y optimizar la ejecución técnica de tareas/ejercicios/gestos técnicos de los deportes individuales, proporcionando feedback adecuados (apoyándose en diferentes metodologías: observacional, videos y biomecánicos).
2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y contextos, los elementos configuradores de la estructura coordinativa que conforman distintos deportes individuales.
3 Diseñar y aplicar tareas, sesiones y programas de desarrollo de las habilidades coordinativas de los deportes individuales, utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada para la etapa de iniciación.

Juegos y Deportes Autóctonos

1 Describir e identificar la lógica interna y externa de diferentes juegos autóctonos valencianos y las especialidades deportivas de la pilota valenciana a través del análisis de su estructura funcional y sus elementos socioculturales
2 Describir y desarrollar a nivel práctico las estructuras de los juegos tradicionales, populares y especialidades de pilota valenciana atendiendo al proceso de enseñanza-aprendizaje en diferentes edades y contextos, adaptándolo a la
diversidad
3 Diseñar y poner en práctica tareas y sesiones para el desarrollo de las distintas capacidades y habilidades, propias de los juegos y deportes tradicionales-populares, con especial atención a las especialidades de pilota valenciana, en
diferentes edades y contextos, atendiendo a la diversidad
4 Investigar e interpretar el entorno más próximo en relación con los juegos y deportes tradicionales-populares, con especial atención a las especialidades deportivas de la pilota valenciana

Aprendizaje y Desarrollo Motor
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1 Describir y utilizar los conocimientos teóricos sobre el origen y evolución histórica, los fundamentos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario.
2 Desarrollar y poner en práctica progresiones metodológicas para la adquisición de la técnica y la táctica en los deportes de adversario.
3 Seleccionar, interpretar y explicar, tanto de manera oral como escrita, información relevante, sobre los contenidos teórico-prácticos de los deportes de adversario.
4 Demostrar y aplicar los contenidos teórico-prácticos para su utilización en el ámbito educativo, recreativo y competitivo de los deportes de adversario.
5 Observar, detectar y corregir cuestiones técnico-tácticas en el ámbito de los deportes de adversario para analizar el grado de adquisición de las habilidades en diferentes contextos.

Identificador : 2500056

1 Identificar, expresar y razonar sobre las diferentes manifestaciones del movimiento humano
2 Comparar, decidir y aplicar las estrategias de aprendizaje y principios pedagógicos óptimos en función de las características del grupo en los diferentes contextos de actividad físico-deportiva.
3 Adaptar las tareas de AF aplicando los principios básicos del aprendizaje y desarrollo motor para atender a diferentes, edades, niveles y contextos.
4 Fundamentar, desarrollar y adaptar los procesos de enseñanza-aprendizaje físico-deportivos en al ámbito educativo formal y no formal, atendiendo a la diversidad.
5 Seleccionar tras fundamentación teórico-práctica el ejercicio adecuado para la prescripción de actividad física, atendiendo a las necesidades de cada población y contexto.

1 Diseñar programas y tareas de desarrollo de las distintas capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, velocidad y amplitud de movimiento), complementarias (Coordinación, Equilibrio, Agilidad y Propiocepción) y técnico- táctica- estratégica en diferentes contextos de entrenamiento.
2 Analizar y discriminar de forma crítica diversas fuentes de información documental (en español e inglés) sobre métodos y/o teorías vinculados al entrenamiento físico-deportivo.
3 Seleccionar correctamente diferentes instrumentos y tecnologías para gestionar el proceso de la preparación físico-deportiva y/o entrenamiento en diferentes contextos.
4 Argumentar y justificar de forma organizada y comprensible (escrita u oral) métodos, técnicas, ejercicios y programas de actividad física en función del tipo de población y contexto de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES

Contenidos

Deporte Adaptado y Actividad Física Inclusiva

1 Introducción a los conceptos básicos entorno a la discapacidad desde una perspectiva histórica. Uso del lenguaje inclusivo.
2 Sensibilización hacia las personas con discapacidad a través de diferentes recursos didácticos y experimentación de las limitaciones de las mismas con prácticas motrices
3 Descripción de los distintos tipos de discapacidad desde el paradigma competencial
4 Análisis y detección de las distintas barreras (arquitectónicas, urbanísticas, sociales, de comunicación etc.) que impiden la accesibilidad a espacios, servicios, relaciones, derechos o a cualquier otra dimensión de la persona.
5 Evolución histórica de los distintos paradigmas en el ámbito de la discapacidad: Desde la exclusión hasta la inclusión.
6 Estrategias y diseño de actividades para una Educación Física inclusiva
7 Deporte y personas con discapacidad en los diferentes ámbitos físico-deportivos.
8 Participación y experimentación de diferentes actividades físico-deportivas con y para personas con discapacidad en los diferentes ámbitos.

Deportes Colectivos
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1 Definiciones y taxonomía de los deportes colectivos
2 Análisis estructural de los deportes colectivos
3 Didáctica de la enseñanza-entrenamiento de los deportes colectivos
4 Fundamentos técnicos de los deportes colectivos
5 Fundamentos tácticos de los deportes colectivos
6 Fundamentos estratégicos de los deportes colectivos

Deportes de Adversario

Deportes Individuales.

1 Introducción general a los deportes individuales
2 Fundamentos de la iniciación de los deportes individuales
3 Desarrollo y planificación del aprendizaje de los deportes individuales

Juegos y Deportes Autóctonos

1 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES. ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES
2 JUEGOS Y DEPORTES TRADICIONALES VALENCIANOS. ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS
3 LA PILOTA VALENCIANA. ELEMENTOS GENÉRICOS
4 LA PILOTA VALENCIANA. ASPECTOS SOCIALES Y CULTURALES
5 LA PILOTA VALENCIANA. MODALIDADES
6 LA PILOTA VALENCIANA. INSTALACIONES
7 LA PILOTA VALENCIANA. FUNDAMENTOS TÉCNICOS Y TÁCTICOS
8 LOS JUEGOS Y DEPORTES POPULARES EN LA EDUCACIÓN. PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE Y SUS VALORES

Aprendizaje y Desarrollo Motor
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1 Introducción y conceptualización de los deportes de adversario.
2 Análisis funcional de los deportes de adversario.
3 Fundamentos técnico-tácticos y características básicas de los deportes de adversario.
4 Análisis y realización de sesiones de deportes de adversario.
5 Iniciación y progresión a la enseñanza de los deportes de adversario.
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1 Introducción al estudio del aprendizaje y desarrollo motor: justificación, estructura y áreas de conocimiento.
2 Concepto y características de aprendizaje motor.
3 Modelos explicativos del aprendizaje motor.
4 Procesos y fases de la adquisición motriz.
5 Factores que influyen en el aprendizaje motor.
6 Concepto y características del desarrollo motor.
7 Modelos explicativos del desarrollo motor.
8 El desarrollo motor en las diferentes etapas y periodos de la vida.

1 Conceptualización general en el ámbito del entrenamiento físico- deportivo.
2 Factores que intervienen en el entrenamiento físico- deportivo.
3 Principios básicos del entrenamiento físico- deportivo.
4 Entrenamiento de las capacidades físicas básicas: Fuerza, resistencia, velocidad y amplitud de movimiento.
5 Entrenamiento de las capacidades complementarias.
6 Entrenamiento de las Capacidades técnico-tácticas y estratégicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
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CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.

1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.5 - Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características v
necesidades.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
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1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
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formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).

5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
151.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

220.5

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

20

60
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5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
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TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

200

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
430
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

28

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

0.0

60.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

60.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

0.0

30.0

Asistencia a entrevistas, seminarios y
actividades prácticas

0.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

30.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 3) Módulo de formación obligatoria especifica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Enseñanza de la educación física y deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Dinámicas y actividades en grupo.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Didáctica y metodología de las actividades físicas y deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño, evaluación e intervención de programas educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Moral social y deontología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

Resultados de Aprendizaje

Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas

1 Diseñar y poner en práctica Unidades Didácticas y programaciones de actividades físico-deportivas e instrumentos de evaluación de aplicación en el ámbito formal y no formal que atiendan a la diversidad.
2 Organizar, estructurar, poner en práctica y adaptar las sesiones de Educación Física apreciando los niveles de desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social, atendiendo a las individualidades.
3 Reconocer, valorar y evaluar las actividades físico-deportivas a través del desarrollo y puesta en práctica de sesiones dentro del contexto educativo.
4 Seleccionar y poner en práctica las diferentes metodologías de aprendizaje en función de las características del grupo en las diferentes realidades educativas.
5 Reconocer e interpretar el marco legal en los distintos niveles de concreción y realidades del ámbito educativo.

Moral social. Deontología
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Diseño, evaluación e intervención de programas educativos

1 Diseñar, desarrollar y evaluar la planificación y programación de proyectos socioeducativos en el ámbito educativo formal y no formal, atendiendo a la inclusión y diversidad del alumnado.
2 Interpretar, adaptar y presentar el estudio de la realidad que se quiere tratar, ajustando la respuesta a las necesidades socioeducativas detectadas
3 Seleccionar y formular valores inherentes de las actividades físicas a través del desarrollo y puesta en práctica de proyectos y programas.
4 Seleccionar y poner en práctica las diferentes metodologías, modelos de evaluación, técnicas e instrumentos óptimos, en función de las características del grupo en las diferentes realidades educativas.
5 Analizar y valorar los principios ético-deontológicos del futuro profesional de la Educación física.
6 Justificar y adaptar los programas al marco legislativo de forma crítica a las distintas realidades de actuación, en diferentes ámbitos educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE

Contenidos

Didáctica y Metodología de las Actividades Físicas y Deportivas
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1 Es capaz de identificar los elementos específicos de la moral social que propone la Iglesia junto con propuestas morales de índole diversa.
2 Adquiere la capacidad de relacionar los bloques temáticos de la asignatura con los núcleos conceptuales del resto de las áreas relacionadas con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
3 Conoce las fuentes doctrinales y documentales básicas de la Moral Social para cada núcleo temático, así como de textos básicos y científicos que recojan la ética y deontología de su campo profesional.
4 Sabe analizar un texto especializado y relacionarlo críticamente con los núcleos temáticos de la Moral Social y la Deontología.
5 Desarrolla un tema metodológicamente adecuado al módulo, cuyo contenido es sensible a la ética y al discernimiento sobre circunstancias particulares dentro del ámbito social y profesional.
6 Resuelve casos prácticos a través de las virtudes y principios morales.
7 Dialoga con las diferentes teorías morales y los códigos éticos deportivos adoptando una postura crítica.
8 Conoce las distintas propuestas y actitudes éticas a lo largo de la historia. Saber aplicar dichos pensamientos a los distintos aspectos de la sociedad moderna.
9 Valora tanto el juego limpio como una investigación centrada en la promoción de la persona a través de la educación física y el deporte.

Identificador : 2500056

1 Didáctica específica de la Educación Física.
2 Sistema Educativo Español y su desarrollo curricular.
3 Leyes de la Educación.
4 Elementos de la planificación y su contexto.
5 Métodos de enseñanza de las Actividades Físicas y Deportivas.
6 La evaluación de las Actividades Físicas y Deportivas.
7 Inclusión y diversidad del alumnado: medidas para su atención.
8 Tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento en la Educación Física.

1 El designio del amor de Dios para la humanidad. Moral Social: Historia y Concepto.
2 Misión de la Iglesia y Doctrina Social.
3 La persona humana y sus derechos.
4 Principios de la DSI.
5 El trabajo y la vida económica.
6 La comunidad política.
7 El orden internacional y la paz social.
8 Deontología: concepto.
9 Ética y deporte
10 Ética y Legislación.
11 Colegios Profesionales y Códigos Deontológicos.

Diseño, evaluación e intervención de programas educativos

1 Aspectos generales establecidos en la normativa que regula la etapa de secundaria en la Educación Física
2 Análisis de los distintos elementos curriculares de la materia de EF, establecidos en la normativa que regula la etapa de secundaria.
3 El diseño de la programación educativa: elementos y fases
4 Técnicas e instrumentos para la evaluación de programas educativos.
5 Valores y actitudes y su desarrollo en los programas educativos
6 La planificación socioeducativa como instrumento para la transformación social.
7 El diseño de una planificación socioeducativa en el ámbito escolar.
8 Técnicas e instrumentos para evaluar la planificación socioeducativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Moral social. Deontología
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.

CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
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CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor

Identificador : 2500056

y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.

4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
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3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
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7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
91.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

64.5

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

12

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

135

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
135
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

50.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

30.0

50.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

0.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500056

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

30.0

NIVEL 2: Ejercicio físico, condición física y entrenamiento físico deportivo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Valoración de la condición biológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Planificación y metodología del entrenamiento en la actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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6

Identificador : 2500056

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prevención y readaptación de lesiones en la actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
EJERCIO FÍSICO, CONDICIÓN FÍSICA Y ENTENAMIENTO FISICO DEPORTIVO

Resultados de Aprendizaje

Prevención y readaptación de Lesiones en la Actividad Física
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

1 Diferenciar y/o identificar patologías o lesiones derivadas de la actividad física, así como diferentes métodos o procesos útiles para la prevención y/o readaptación de las mismas.
2 Planificar, diseñar y proponer la evaluación de un programa de prevención y/o readaptación físico-deportiva, justificando los métodos, técnicas y ejercicios empleados.
3 Analizar y contrastar de forma crítica diversas fuentes de información documental en inglés sobre lesiones, prevención y readaptación físico-deportiva, utilizando dicha información para fundamentar un programa de prevención y/
o readaptación físico deportiva, así como tareas y casos prácticos.

Planificación y Metodología del Entrenamiento en la AF

Valoración de la Condición Biológica

1 Valorar (medir e interpretar resultados) el estado físico para optimizar la salud y/o el rendimiento físico-deportivo
2 Analizar, cualitativa y cuantitativamente los resultados de programas de actividad físico- deportiva aplicados en diferentes poblaciones y contextos.
3 Manejar correctamente diferentes tecnologías para evaluar el proceso de la preparación físico-deportiva y/o entrenamiento
4 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades físico-deportivas en diferentes edades y contextos

5.5.1.3 CONTENIDOS
EJERCIO FÍSICO, CONDICIÓN FÍSICA Y ENTENAMIENTO FISICO DEPORTIVO

Contenidos

Prevención y readaptación de Lesiones en la Actividad Física

1 Lesiones Deportivas: clasificación, epidemiología y mecanismos inductores
2 Participación del graduado en CAFD en el abordaje de una lesión en la actividad física
3 Métodos y técnicas de prevención y readaptación de lesiones en la Actividad Física

Planificación y Metodología del Entrenamiento en la AF
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1 Diseñar programas y contenidos de actividad físico-deportiva para el desarrollo de las distintas capacidades y habilidades, desde una perspectiva multidisciplinar
2 Manejar correctamente diferentes tecnologías para diseñar el proceso de la preparación físico-deportiva y/o entrenamiento
3 Seleccionar el método de entrenamiento adecuado para la prescripción de actividad física, atendiendo a las necesidades de cada población y contexto.
4 Argumentar y justificar adecuadamente (de forma escrita u oral) métodos y programas de actividad física en función del tipo de población y contexto de aplicación.

Identificador : 2500056

1 Definiciones y conceptos básicos en el ámbito de la planificación y periodización del entrenamiento físico-deportivo.
2 Fases de la planificación del entrenamiento y variables a considerar.
3 Estructuras de la periodización del entrenamiento físico-deportivo.
4 Modelos de periodización del entrenamiento
5 La periodización de los contenidos de entrenamiento en función de los diferentes contextos y estructuras temporales.
6 La realización de una planificación del entrenamiento.

1 Valoración de la condición biológica: conceptos y recursos
2 Valoración funcional del metabolismo aeróbico
3 Valoración funcional del metabolismo anaeróbico
4 Valoración funcional de la flexibilidad
5 Valoración funcional de la fuerza
6 Valoración funcional de las habilidades Físicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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Valoración de la Condición Biológica

Identificador : 2500056

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.

2.2 - Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel avanzado de destrezas
en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, acciones, actividades y orientaciones
adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en la práctica de actividad física y deporte en todo tipo de
población.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.
3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
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2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.

Identificador : 2500056

7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
83.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

80.5

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

4

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

125

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
145
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

15.0

60.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

40.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

0.0

40.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500056

NIVEL 2: Actividad física y ejercicio físico para la salud y con poblaciones especiales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Actividad física y salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prescripción y programas de estilos de vida saludables
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO FÍSICO PARA LA SALUD Y CON POBLACIONES ESPECIALES

Resultados de Aprendizaje

Actividad Física y Salud

1 Diseñar y aplicar de forma autónoma ejercicios y actividades físico-deportivas orientadas a la salud desde una perspectiva multidisciplinar.
2 Seleccionar, tras la experimentación, el ejercicio adecuado para la prescripción de actividad física saludable, atendiendo a las necesidades de cada población y contexto.
3 Identificar, corregir y optimizar hábitos, actividades y ejecución de ejercicios/gestos técnicos, proporcionando feedback adecuado evitando riesgos para la salud (apoyándose en diferentes metodologías).
4 Identificar contextos de práctica de actividad favorecedores para la adherencia al ejercicio físico, y la prevención de riesgos para la salud física y psico-social.
5 Analizar, discriminar y dialogar de forma crítica sobre diversas fuentes de información documental (en español e inglés) sobre los efectos de la práctica de actividad física.

Prescripción y Programas de Estilos de Vida Saludables (Prescripción)

1 Diseñar, aplicar y promover en contexto real programas de actividad físico-deportiva para población con características especiales desde una perspectiva multidisciplinar, favoreciendo la adherencia al ejercicio físico y el desarrollo
físico y psicosocial.
2 Elaborar y/o adaptar programas de mejora de la condición física que consideren la prevención de riesgos y patologías para la salud, así como las contraindicaciones específicas en función de la población con características especiales.
3 Analizar, cualitativa y cuantitativamente los resultados de programas de actividad física aplicados en diferentes poblaciones y contextos.
4 Identificar, argumentar y justificar (de forma escrita y/u oral) métodos, técnicas, ejercicios y programas de actividad física en función del tipo de población y contexto de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO FÍSICO PARA LA SALUD Y CON POBLACIONES ESPECIALES

Contenidos

Actividad Física y Salud
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

1 CONCEPTOS BÁSICOS Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA SALUD
2 EFECTOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. BENEFICIOS Y RIESGOS
3 LAS ACTIVIDADES FÍSICAS SALUDABLES. RECOMENDACIONES GENERALES EN LA PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA SALUDABLE (ACSM)
4 REALIZACIÓN CORRECTA, SEGURA Y EFECTIVA DE LOS EJERCICIOS. APLICACIONES PRÁCTICAS

Prescripción y Programas de Estilos de Vida Saludables (Prescripción)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
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1 FUNDAMENTOS GENERALES PARA LA PRESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA
2 PROGRAMAS DE SALUD Y EJERCICIO FÍSICO. Estrategias y consideraciones.
3 PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO PARA POBLACIONES CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. Características físicas, psicológicas y sociales. Limitaciones funcionales. Beneficios y contraindicaciones del ejercicio físico. Prescripción del ejercicio físico, control, protocolos.
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poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.5 - Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características v
necesidades.

3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
58
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100
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3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

50

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

4

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

73

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
107
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

30.0

60.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

0.0

20.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 20.0
o grupales

30.0

NIVEL 2: Organización y dirección deportiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Marketing deportivo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Planificación y organización deportiva
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA

Resultados de Aprendizaje

1 Analizar el macroentorno y el microentorno de una organización deportiva.
2 Diseñar un proyecto de comunicación para una organización deportiva especificando los objetivos, propuestas, temporalización e indicadores de control.
3 Diseñar un proyecto de investigación sobre las necesidades y deseos de los clientes potenciales de una organización deportiva mediante la elaboración de una encuesta de mercado.
4 Estimar los costes e ingresos del proyecto de comunicación.
5 Resolver problemas y tomar decisiones con eficacia comercial y ética profesional en función de diferentes situaciones de una organización deportiva

Planificación y Organización Deportiva

1 Diagnosticar la situación de una organización deportiva y el contexto.
2 Diseñar y evaluar programas, eventos y actividades físico-deportivas en función de su evolución y contexto.
3 Elaborar sistemas de medición para evaluar el éxito y la viabilidad de los proyectos de actividades físico-deportivas y diseñar propuestas de mejora.
4 Predecir la evolución de las organizaciones, las necesidades, los recursos y las actividades en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DEPORTIVA

Contenidos

Marketing Deportivo

1 Introducción al Marketing y al Marketing Deportivo
2 Estudio del mercado deportivo: competencia, producto y el cliente objetivo.
3 Creación y diseño de la estrategia de marketing
4 Herramientas, medios y sistemas de comunicación. Plan de comunicación.
5 Evaluación de la estrategia de marketing y del plan de comunicación.

Planificación y Organización Deportiva
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Marketing Deportivo
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1 INTRODUCCIÓN A LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA.
2 SISTEMA DEPORTIVO: CONCEPTO, VÍAS Y MODELOS DE GESTIÓN.
3 EL PROCESO PLANIFICADOR EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.
4 LA CULTURA EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.
5 EL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.
6 DISEÑO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y EVENTOS DEPORTIVOS.
7 ELABORACIÓN DE SISTEMAS DE MEDICIÓN EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
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CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
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y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
5.5 - Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas y deportivas y
los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad
física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y deporte.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.

7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
40
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

64

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

8

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

50

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
130
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la

100

8
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6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).

Identificador : 2500056

evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

20.0

40.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

10.0

30.0

Trabajo autónomo

10.0

30.0

5.5 NIVEL 1: 4) Módulo optativo
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optativas de itinerario profesional
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

3

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Habilidades , emprendimiento y empleo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

3
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pedagogía en valores educativos en actividad física y deportiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Teoría y práctica del entrenamiento orientado al alto rendimietno deportivo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Fitness y entrenamiento de la condición física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dirección deportiva de recursos humanos y económicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500056

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
OPTATIVAS ITINERARIO PROFESIONAL

Resultados de Aprendizaje

Habilidades, empleo y emprendimiento

1 Manejar correctamente diferentes tecnologías para gestionar el proceso de la preparación físico-deportiva y/o entrenamiento.
2 Desarrollar y mostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y crítica constructiva propios del trabajo en equipo interdisciplinar.
3 Diseñar y desarrollar, evaluar y adaptar los procesos de planificación y programación de actividades físico-deportivas.
4 Experimentar, contrastar y manejar recursos vinculados a las diferentes manifestaciones del movimiento.
5 Discriminar entre las funciones y ámbitos de actuación de las diferentes entidades responsables y/o promotoras de la organización de actividades deportivas.
6 Resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y ética profesional vinculadas al emprendimiento.

Dirección Deportiva de recursos humanos y económicos

1 Determinar criterios generales y específicos para la dirección y funcionamiento de actividades y servicios físico-deportivos.
2 Predecir la evolución de las organizaciones, las necesidades y los recursos, en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva, así como estimar los costes e ingresos de proyectos deportivos
3 Evaluar el éxito y la viabilidad económica de los proyectos de actividades físico-deportivas y diseñar propuestas de mejora.
4 Identificar y organizar los procesos de reclutamiento, selección, incorporación y evaluación de personas en una organización deportiva.
5 Explicar y defender las funciones, responsabilidades, e importancia de una buena dirección deportiva.

Fitness y Entrenamiento de la Condición Física
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No existen datos

Identificador : 2500056

1 Diseñar, desarrollar, evaluar y adaptar los procesos de planificación y programación de actividades de Fitness, atendiendo a la diversidad.
2 Diseñar y aplicar de forma autónoma programas de ejercicio, grupales e individuales para diferentes poblaciones y objetivos de Fitness y diferenciar el uso adecuado de medios de entrenamiento.
3 Analizar, cualitativa y cuantitativamente los resultados de programas de actividades Fitness aplicados en diferentes poblaciones y contextos.
4 Manejar correctamente diferentes tecnologías para gestionar el proceso de control de Fitness.
5 Diseñar, evaluar y promover programas, eventos y actividades Fitness en función de su evolución y contexto.

Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva.

Teoría y práctica del entrenamiento orientado al alto rendimeinto deportivo

1 Planificar y periodizar el entrenamiento de las distintas capacidades físicas básicas (fuerza, resistencia, amplitud de movimiento y velocidad), complementarias (Coordinación, Equilibrio, Agilidad y Propiocepción) y Técnico-Tácticas en el contexto del alto rendimiento deportivo en deportes individuales, colectivos y de adversario.
2 Analizar, corregir y optimizar la prestación condicional (fuerza, velocidad, resistencia y amplitud de movimiento) y la técnica, táctica y estratégica del deportista- equipo (apoyándose en diferentes metodologías y/o tecnologías) en
situaciones de entrenamiento y competición proporcionando feedback adecuado para el proceso de planificación.
3 Analizar y discriminar de forma crítica diversas fuentes de información documental (en español e inglés) sobre métodos y/o teorías, para plasmarlo en una planificación/periodización orientada al alto rendimiento deportivo en deportes individuales, colectivos y de adversario.
4 Seleccionar y utilizar correctamente diferentes instrumentos y tecnologías para gestionar el proceso de la preparación del deportista en el contexto del alto rendimiento en deportes individuales, colectivos y de adversario.

5.5.1.3 CONTENIDOS
OPTATIVAS ITINERARIO PROFESIONAL

Contenidos

Habilidades, empleo y emprendimiento

1 Empleo: Instrumentos y habilidades para la consecución de empleo
2 Habilidades profesionales: Instrumentos y habilidades para el desempeño profesional en cualquier sector de las CC.AFD.
3 Emprendimiento: Instrumentos y habilidades para el desarrollo de iniciativas de emprendimiento

Dirección Deportiva de recursos humanos y económicos
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1 Diseñar, poner en práctica y evaluar programas de actividades físico-deportivas en el ámbito educativo formal y no formal, atendiendo al desarrollo de valores, actitudes y normas.
2 Resumir, contrastar, valorar y presentar datos de estudios científicos, relativos al desarrollo de valores en las actividades físico-deportivas.
3 Adaptar, poner en práctica y evaluar las actividades físicas y deportivas, apreciando los niveles de desarrollo de valores, actitudes y normas, y atender a las individualidades, tanto en el ámbito formal como no formal
4 Transferir los valores inherentes de las actividades físico-deportivas a través del desarrollo y puesta en práctica proyectos y/o programas aplicados en el ámbito formal y no formal
5 Seleccionar y poner en práctica diferentes metodologías y estrategias de desarrollo de valores en función de las características del grupo en diferentes contextos.

Identificador : 2500056

Fitness y Entrenamiento de la Condición Física

1 Concepto de Fitness, evolución y tipologías.
2 Nivel de Fitness en función de características individuales.
3 Métodos de entrenamiento del Fitness. Intensidad moderada y vigorosa.
4 Estructura y diseño de ejercicios para la mejora del Fitness cardiorrespiratorio.
5 Estructura y diseño de ejercicios para la mejora del Fitness muscular.
6 Estructura y diseño de ejercicios para la mejora del Fitness articular (ADM).
7 Evaluación y control de actividades Fitness en centros deportivos. Fitness tecnológico.

Pedagogía en Valores Educativos en Actividad Física y Deportiva.

1 La persona y sus dimensiones. La corporalidad en el contexto de la unidad de la persona.
2 Los valores: su naturaleza, la axiología y las disciplinas que los abordan
3 Métodos de educación en valores
4 Los valores en el mundo del deporte.
5 Estrategias metodológicas en la educación en valores y actitudes.
6 La evaluación y medida de actitudes y valores en la actividad físico deportiva.
7 La resolución de conflictos en el marco de la actividad física y deportiva.
8 Programas de intervención en el desarrollo de valores a través de las actividades físico-deportivas

Teoría y práctica del entrenamiento orientado al alto rendimeinto deportivo

1 Conceptos generales de la planificación del entrenamiento orientado al alto rendimiento deportivo.
2 Planificación del entrenamiento orientado al alto rendimiento de deportes individuales.
3 Planificación del entrenamiento orientado al alto rendimiento de deportes colectivos.
4 Planificación del entrenamiento orientado al alto rendimiento de deportes de adversario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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1 INTRODUCCIÓN A LOS RECURSOS HUMANOS EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
2 LOS RECURSOS HUMANOS EN GESTÍÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DESDE EL ÁMBITO LEGAL.
3 PROCEDIMIENTO DE RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN, CONTRATACIÓN, INCORPORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN UNA ORGANIZACIÓN DEPORTIVA.
4 ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN GESTIÓN DEPORTIVA.
5 INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICA EN EL ÁMBITO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.
6 EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.
7 EL PLAN DE VIABILIDAD EN LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS.
8 FORMAS JURÍDICAS Y TRIBUTACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN DEPORTIVA.

Identificador : 2500056

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad

CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
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CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional

Identificador : 2500056

2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
2.5 - Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características v
necesidades.

3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
3.5 - Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la salud pública, en relación
con la actividad física y deporte (para la prevención de factores de riesgo y enfermedades); así como cooperar con otros agentes
implicados en la misma: en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte.
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
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2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.

Identificador : 2500056

la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.

5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
5.5 - Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas y deportivas y
los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad
física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y deporte.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
29.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,

100

78.5
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5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.

Identificador : 2500056

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

6

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

22.5

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
82.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

0.0

60.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

0.0

50.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

10.0

60.0

Asistencia a entrevistas, seminarios y
actividades prácticas

0.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

30.0

Trabajo autónomo

30.0

0.0

NIVEL 2: Antropología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6
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etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Antropología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ciencia, razón y fe
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ANTROPOLOGÍA

Resultados de Aprendizaje

Antropología
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NIVEL 3: Religión, Cultura y Valores

Identificador : 2500056

Ciencia, Fe y Razón

1. El alumno valora adecuadamente la persona y los factores que constituyen su naturaleza: física, psíquica, racional y espiritual
2. Reconoce el carácter social de la persona y la primacía del amor en las relaciones humanas, valorando los fundamentos de la acción solidaria
3. Comprende la dinámica de la libertad y sus implicaciones: la responsabilidad moral
4. Es capaz de adquirir las nociones básicas de la ciencia y los procesos de hominización y humanización.
5. Sabe reflexionar y dar razón de las cuestiones existenciales: anhelos, límites y trascendencia
6. Identifica el lugar de los afectos y las emociones en la persona
7. Agudiza el sentido de fe a fin de poder establecer un diálogo fructífero con el pensamiento y la cultura actual respecto de la condición humana y sus problemas fundamentales
8. Es capaz de profundizar en las razones que fundamentan su esperanza
9. Sabe ser receptivo respecto de todas aquellas teorías y pensamientos que no convencen al alumno siendo respetuoso con quienes las sostienen o las han sostenido
10 Es capaz de explicar la complejidad de la justicia, del bien común y la configuración de la sociedad política y del Estado

Religión, cultura y valores

1. El alumno comprende el valor de la ERE para el desarrollo integral de la persona.
2. El alumno aprende a reconocer la manifestación del hecho religioso cristiano en las muestras culturales y artísticas.
3. El alumno sabe identificar el origen de los valores en los que se fundamenta nuestra sociedad: los valores evangélicos.
4. El alumno reconoce que el Dios cristiano se ha implicado con todo lo humano y con cada ser humano.
5. El alumno es capaz de contextualizar históricamente un libro o un pasaje bíblico. Es capaz de localizarlo en la Biblia.
6. El alumno puede adaptar a un lenguaje accesible los contenidos fundamentales de la revelación bíblica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ANTROPOLOGÍA

Contenidos

Antropología
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1 Adquirir una visión sintética de algunos aspectos centrales del pensamiento antropológico
2 Describir con soltura las características de las diferentes formas del saber (técnica, ciencia, filosofía, teología) que permiten tener una visión amplia e integrada del ser humano y no reducida
3 Saber diferenciar las capacidades humanas esenciales (inteligencia, voluntad, afectividad) que posibilitan el autodesarrollo personal y contribuyen a mejorar la personalidad.
4 Saber identificar las notas fundamentales de la persona humana que ponen de manifiesto su dignidad, su libertad de autodeterminación, su sociabilidad y su apertura a la trascendencia
5 Ser capaz de elaborar trabajos de análisis y síntesis con argumentos de la antropología acerca de las realidades existenciales de la persona y los límites de la vida, utilizando como fuentes textos académicos, materiales audiovisuales,
medios de prensa o Internet
6 Adquirir la capacidad para dialogar críticamente los temas antropológicos respetando las opiniones de los demás y demostrando rigor científico.

Identificador : 2500056

Ciencia, Fe y Razón

1 La ciencia y la religión. Conocimiento científico y conocimiento religioso. Relaciones entre ciencia y religión
2 Materialismo científico
3 Historia de la relación ciencia-fe.
4 Ciencia y Ética
5 Ciencia, religión y medio ambiente
6 Cristianismo e historia de las religiones

Religión, Cultura y Valores

1. Identidad del área de religión y moral católica.
2. El hecho religioso en la historia y en la estructura antropológica del ser humano.
3. Hecho religioso cristiano y la cultura.
4. El Evangelio y la nueva evangelización.
5. La persona humana.
6. Iniciación al conocimiento de la Biblia.
7. Manifestación de Dios en la obra creada.
8. La Alianza de Dios con su pueblo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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1 ANTROPOLOGÍA FÍSICA Y SOCIAL
2 ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA
3 ANTROPOLOGÍA DEL DEPORTE

Identificador : 2500056

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.

CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte
CE13 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte
CE16 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
63.5
contenidos por parte del profesor. Análisis

100
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CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor

Identificador : 2500056

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

44.5

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

4

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

70

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
110
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

30.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

50.0

60.0

Participación activa

0.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

10.0

NIVEL 2: Idioma
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
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de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Intermediate English for Sport Sciences
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Advance English for Sport Sciences
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Intermediate English for Sport Sciences

1 Producir textos orales en inglés (de nivel B1+) bien organizados apropiados para el interlocutor y su finalidad comunicativa en contextos de comunicación general y contextos relacionados con las CAFD.
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LISTADO DE MENCIONES

2 Debatir oralmente en inglés (de nivel B1+) con una corrección, fluidez y espontaneidad que permita mantener la interacción, reaccionar, preguntar, repetir lo dicho por el interlocutor para garantizar el entendimiento mutuo en contextos de comunicación

3 Identificar el significado general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados emitidos en inglés estándar (de nivel B1+) articulados a una velocidad media y transmitidos en direc

4 Identificar el significado general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos claros y organizados escritos en inglés estándar (de nivel B1+) en contextos generales y relacionados con las CAFD

5 Componer textos sencillos y cohesionados en inglés estándar (de nivel B1+) bien sea públicos o privados que requieran, transmitan o contrasten información, narren historias, que describan experiencias o hechos (reales o imaginarios) sentimientos, reac

Advanced English for Sport Sciences

1 Producir textos orales en inglés (de nivel B2) bien organizados apropiados para el interlocutor y su finalidad comunicativa en contextos de comunicación general y contextos relacionados con las CAFD.

2 Debatir oralmente en inglés (de nivel B2) con una corrección, fluidez y espontaneidad que permita mantener la interacción, reaccionar, preguntar, repetir lo dicho por el interlocutor para garantizar el entendimiento mutuo en contextos de comunicación

3 Identificar el significado general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos orales claramente estructurados emitidos en inglés estándar (de nivel B2) articulados a una velocidad media y transmitidos en directo

4 Identificar el significado general, la información esencial, los puntos principales y los detalles más relevantes en textos claros y organizados escritos en inglés estándar (de nivel B2) en contextos generales y relacionados con las CAFD

5 Componer textos sencillos y cohesionados en inglés estándar (de nivel B2) bien sea públicos o privados que requieran, transmitan o contrasten información, narren historias, que describan experiencias o hechos (reales o imaginarios) sentimientos, reacc

5.5.1.3 CONTENIDOS
Intermediate English for Sport Sciences

1 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B1+.

Área específica: Contexto deportivo, cuestiones generales: acciones básicas, implementos, lugares donde se practica deporte, profesionales del deporte, expresión de resultados deportivos.

2 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B1+.

Área específica: Contexto deportivo, cuestiones generales: deporte competitivo (competition sport), actividad en el medio natural (adventure activities) y preparación física (conditioning activities).

3 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B1+.

Área específica: Actividad Física y salud

4 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B1+.

Área específica: Aspectos psicosociales del deporte

5 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B1+.
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Área específica: Investigaciones en Ciencias del deporte.

Advanced English for Sport Sciences

1 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B2.

Área específica: Contexto deportivo, cuestiones generales: acciones básicas, implementos, lugares donde se practica deporte, profesionales del deporte, expresión de resultados deportivos.

2 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B2.

Área específica: Contexto deportivo, cuestiones generales: deporte competitivo (competition sport), actividad en el medio natural (adventure activities) y preparación física (conditioning activities).

3 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B2.

Área específica: Actividad Física y salud

4 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B2.

5 Habilidades lingüísticas: revisión y práctica de los principales elementos gramaticales, léxicos, funcionales y pragmáticos de nivel B2.

Área específica: Investigaciones en Ciencias del deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
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Área específica: Aspectos psicosociales del deporte

Identificador : 2500056

1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.

4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
10
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

95 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

23

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

7

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

22.5

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
45
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

5.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

40.0

60.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

10.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

NIVEL 2: Nutrición
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Nutrición
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Nutrición

1 Identificar, distinguir y aplicar los conocimientos sobre los diferentes aspectos y procesos fisiológicos, bioquímicos y bromatológicos que influyen en la nutrición en el marco del ejercicio físico

2 Evaluar e interpretar pruebas sobre el estado físico, en relación con el estado nutricional, con el fin de optimizar la salud y el rendimiento deportivo

3 Identificar y conocer aquellas prácticas nutricionales que resultan beneficiosas para la salud en el marco de la actividad física o reposo

4 Identificar aquellas situaciones o prácticas nutricionales inadecuadas que puedan derivar en un riesgo para la salud o disminución del rendimiento deportivo
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2500056

5 Discriminar y analizar de forma crítica las diversas fuentes de información sobre aspectos dietéticos-nutricionales vinculados a la salud y a la actividad físico-deportiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Nutrición

1 Procesos fisiológicos de la nutrición

2 Componentes de los alimentos

3 Optimización nutricional en el deportista

4 Alimentación equilibrada

5 Evaluación del estado nutricional

6 Modificación de la composición corporal

8 Suplementos y complementos nutricionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
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7 Alimentación en situaciones especiales

Identificador : 2500056

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
25
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

15

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

1

100

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

52.5

25

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
15
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

60

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

10.0

20.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

30.0

50.0

Participación y Autoevaluación

10.0

20.0

Participación activa

10.0

20.0

Trabajo autónomo

10.0

20.0

NIVEL 2: Instalaciones Deportivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instalaciones Deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Instalaciones deportivas

1 Identificar las características de instalaciones y espacios propios de las actividades físico-deportivas.

2 Evaluar instalaciones y espacios deportivos, su accesibilidad, seguridad y diseño funcional, con la finalidad de poder practicar de forma segura y saludable actividades físico deportivas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3 Identificar los aspectos fundamentales del mantenimiento de instalaciones y espacios deportivos.

4 Predecir la evolución de las organizaciones, las necesidades, los recursos y las actividades en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Instalaciones deportivas

1 Sociedad e instalaciones deportivas

2 Características básica y clasificación de los equipamientos deportivos y sus espacios

3 La accesibilidad en instalaciones deportivas

4 Piscinas

5 Espacios deportivos cubiertos

7 Espacios deportivos en centros escolares

8 Mantenimiento de las instalaciones deportivas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
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6 Espacios deportivos al aire libre
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deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
5.5 - Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas y deportivas y
los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad
física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y deporte.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
12
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

26

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

3

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

25

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
42.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

30.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

20.0

40.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

NIVEL 2: Métodos y Técnicas de Investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Métodos y Técnicas de Investigaciónm Aplicados en C.C.A.F.D.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

103 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en CCAFD

1 Identificar los fundamentos teóricos, metodológicos, procedimentales y éticos del método científico aplicados a la investigación en los distintos ámbitos de aplicación de las CCAFD, con el fin de desarrollar espíritu crítico ante los planteamientos metod
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2 Planificar y desarrollar una investigación que aborde el análisis de variables relacionadas con los distintos ámbitos de aplicación de las CCAFD, siguiendo los criterios metodológicos de rigurosidad científica y analizando los resultados de la misma.

3 Localizar, analizar y clasificar de forma crítica la calidad de la evidencia de la información procedente de diversas fuentes de conocimiento (en español e inglés) para plantear soluciones específicas y/o realizar propuestas de investigación en los distinto

4 Elaborar y mostrar un informe de resultados de investigación (propios o ajenos) en diferentes formatos (orales y escritos) que permita su difusión más adecuada para cada contexto, empleando softwares de gestión bibliográfica que optimicen la citación

Tendencias de Prácticas de actividades físico deportivas

1 Fundamentar, comparar, decidir y aplicar las estrategias de aprendizaje y principios pedagógicos óptimos en función de las características del grupo, material e instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos y Técnicas de Investigación Aplicados en CCAFD

1 El método científico aplicado a la investigación en CCAFD

2 Investigación cuantitativa en CCAFD

3 Investigación cualitativa en CCAFD

4 El proceso de investigación aplicado a las CCAFD

5 Casos prácticos: análisis de datos obtenidos en investigaciones de CCAFD

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.

6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
12.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

26.5

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

2

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

18.8

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
48.8
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la

100

4
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6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
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evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Resolución de problemas y casos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

60.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

20.0

30.0

Participación activa

20.0

50.0

NIVEL 2: Deportes en el Medio Natural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Deportes en el Medio Natural: Técnicas Específicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Deporte en el medio natural: Técnicas específicas

1 Corregir y optimizar la ejecución técnica de tareas/ejercicios/gestos técnicos de los deportes en la naturaleza, proporcionando el feedback adecuado

2 Identificar y transferir a través de prácticas responsables los valores inherentes de los deportes en la naturaleza

3 Analizar, discriminar y dialogar de forma crítica diversas fuentes de información documental (en español e inglés) con un enfoque multidisciplinar en los deportes en el medio natural

4 Tomar decisiones en los deportes en el medio natural, actuando con autonomía, seguridad y solidaridad hacia los compañeros.

5 Evaluar instalaciones y espacios deportivos, su accesibilidad, seguridad y diseño funcional, con la finalidad de poder practicar de forma segura y saludable los deportes en el medio natural

6 Definir y adaptar actividades físico-deportivas en el medio natural con criterios de sostenibilidad y respeto medioambiental aplicadas a diferentes colectivos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Deporte en el medio natural: Técnicas específicas

1 Fundamentación teórico-práctica de los deportes en el medio natural (DMN)

2 Cabuyería y manejo de cuerdas aplicado a distintos DMN

3 Deportes de baja y media montaña: técnicas específicas

4 Deportes náuticos: técnicas específicas

5 Seguridad y Formación complementaria en los DMN

6 Investigación y gestión de proyectos en DMN

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
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CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
3.1 - Analizar, identificar, diagnosticar, promover, orientar y evaluar estrategias, actuaciones y actividades que fomenten la
adhesión a un estilo de vida activo y la participación y práctica regular y saludable de actividad física y deporte y ejercicio físico
de forma adecuada, eficiente y segura por parte de los ciudadanos con la finalidad de mejorar su salud integral, bienestar y calidad
de vida, y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con
discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) atendiendo
al género y a la diversidad.
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
6
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.

100

33
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500056

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

2

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

20

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
47.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

40.0

60.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

20.0

40.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

NIVEL 2: Actividades y Prácticas Inclusivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

18
18
ECTS Semestral 10
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Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Las Actividades y Prácticas Inclusivas en el Ámbito Educativo y de Ocio

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las Actividades y Prácticas Inclusivas en al Ámbito Educativo y de Ocio

1 Identificar las barreras para la participación y el aprendizaje en el ámbito educativo para atender a la diversidad del alumnado

2 Diseñar y poner en práctica actividades físicas inclusivas en función del tipo de discapacidad

3 Analizar las posibilidades de actividades físico-deportivas en el ámbito del ocio y la recreación para personas con discapacidad, promoviendo una participación inclusiva.

4 Desarrollar programas de actividad física inclusiva en el medio natural teniendo en cuenta los avances tecnológicos actuales.

5 Evaluar las propuestas y los programas tanto de educación física como de las actividades de ocio y recreación inclusivas desde una perspectiva del diseño universal del aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Las Actividades y Prácticas Inclusivas en al Ámbito Educativo y de Ocio
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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1 El paradigma inclusivo en la educación y en la Educación Física dentro del sistema educativo actual

2 Metodología, recursos y estrategias para las prácticas inclusivas en las clases de Educación Física

3 La evaluación de la Educación Física inclusiva. Hacia un Diseño Universal del Aprendizaje. DUA

4 Actividades de ocio y recreación inclusivas. Análisis de la situación actual en cuanto a organizaciones, medios, soportes y adaptaciones tecnológicos, grado de adaptabilidad de instalaciones, normativa vigente etc.

5 Diseño y planificación de actividades de ocio y recreación inclusivas

6 El medio natural como un espacio más para la realización de actividades de ocio y recreación.

7 La Joëlette y la barra direccional como instrumento fundamental para hacer accesible el medio natural terrestre

8 Proyectos y programas propios de la UCV sobre inclusión del medio natural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

3.3 - Articular y desplegar programas de promoción, orientación, coordinación, supervisión y evaluación técnico-científica de
actividad física, ejercicio físico y deporte para toda la población, con énfasis en las poblaciones de carácter especial, con presencia
de un profesional o realizada de forma autónoma por el ciudadano, en los diferentes tipos de espacios y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y
deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y deporte) según las posibilidades y necesidades de los
ciudadanos, con la finalidad de conseguir su autonomía, la comprensión, y la mayor y adecuada práctica de actividad física y
deporte.
3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
12
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de

100
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2500056

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

28

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

1

100

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

27

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
40.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

30.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

20.0

30.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

20.0

30.0

Trabajo autónomo

10.0

20.0

NIVEL 2: Tendencias en Prácticas Deportivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6
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capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.
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18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tendencias en Prácticas Deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tendencias de Prácticas de actividades físico deportivas

2 Diseñar y aplicar de forma autónoma programas y contenidos de actividad físico-deportiva de tendencia, grupales e individuales para diferentes poblaciones.

3 Manejar correctamente diferentes tecnologías para gestionar el proceso de la preparación y control físico-deportivo.

4 Diseñar, evaluar y promover programas, eventos y actividades físico-deportivas en función de su evolución y contexto.

113 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500056

5 Evaluar el éxito y la viabilidad de los proyectos de actividades físico-deportivas y diseñar propuestas de mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tendencias de Prácticas de actividades físico deportivas

1 Concepto de tendencia físico-deportiva. Tendencias físico deportivas: moda o necesidad. Evolución temporal.

2 Clasificación, estructura y evidencia científica de las tendencias físico-deportivas actuales.

3 Diseño y promoción de actividades (tendencias actuales) en el ámbito físico-deportivo.

4 Proceso de enseñanza de actividades físico-deportivas en relación a las tendencias de prácticas físico-deportivas.

5 Tendencias tecnológicas relacionadas con actividades físico-deportivas.

6 Tendencias de prácticas físico-deportivas en centros deportivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
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7 Tendencias de prácticas físico-deportivas en espacios al aire libre y urbanas.
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y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.2 - Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y recursos de investigación y
metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
10
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

29

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

2

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

34

50

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
33.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

50

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

40.0

50.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2500056

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

30.0

Participación activa

20.0

30.0

Trabajo autónomo

10.0

20.0

NIVEL 2: Dirección y Gestión de Gimnasios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dirección y Gestión de Gimnasios y Centros Deportivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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18

Identificador : 2500056

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Dirección y gestión de Centros deportivos y gimnasios

1 Diseñar y evaluar programas de actividades físico-deportivas en gimnasios y centros deportivos públicos y privados

2 Determinar criterios generales y específicos para la dirección y correcto funcionamiento de actividades y servicios físico-deportivos.

3 Identificar los aspectos fundamentales de los servicios deportivos y sus equipamientos.

4 Evaluar las necesidades, satisfacción y permanencia de los clientes en centros deportivos.

5 Evaluar la viabilidad de una instalación deportiva.

Dirección y gestión de Centros deportivos y gimnasios

1 Introducción a la dirección y coordinación de gimnasios y centros deportivos públicos y privados

2 Principales servicios y equipamientos en centros deportivos

3 Diseño y evaluación de programas de actividades físico deportivas en gimnasios y centros deportivos

4 Diseño y evaluación de programas de la atención y gestión de la relación con el cliente en centros deportivos.

5 Sistemas para la evaluación y control de la gestión utilitaria, eficiente y económica de un centro deportivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2500056

5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.

7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
13
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

26

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

2

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

20

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
47.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
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5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.

Identificador : 2500056

Exposición de contenidos por parte del profesor.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

30.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

20.0

40.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

NIVEL 2: Deportes Individuales

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Atletismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

4,5
ECTS Semestral 10

119 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2500056

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Natación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Triatlón
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
4,5
ECTS Semestral 10
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2500056

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ciclismo

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gimnasia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
4,5
ECTS Semestral 10
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2500056

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva y condicional) del Atletismo en diferentes contextos y poblaciones.

2 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con el Atletismo en sus distintas aplicaciones teórico-prácticas.

3 Diseñar y poner en práctica, tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias del Atletismo, en diferentes contextos y poblaciones.

4 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades del Atletismo en diferentes edades, orientadas hacia diferentes contextos y poblaciones.

Ciclismo

1 Medir e interpretar resultados sobre el estado físico del ciclista para optimizar el rendimiento físico-deportivo

2 Describir e identificar la lógica interna de diferentes modalidades ciclistas a través del análisis de su estructura funcional.

3 Describir los elementos configuradores de las estructuras condicionales, de las distintas modalidades ciclistas en el contexto competitivo.

4 Diseñar eventos y/o actividades ciclistas en función del contexto de aplicación.

5 Identificar e interpretar el uso de la bicicleta en el ámbito recreacional y de movilidad.

Triatlón

1 Mostrar, corregir y optimizar la ejecución técnica de

tareas/ejercicios/gestos técnicos del deporte de Triatlón, proporcionando un feedback adecuado.

2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y

contextos, los elementos configuradores de cada una de las

estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva

y emotivo-volitiva) que conforman el deporte de Triatlón.

3 Diseñar y aplicar tareas y sesiones para el desarrollo de las

distintas capacidades y habilidades propias del medio acuático

y de la natación, utilizando una metodología de enseñanza-

aprendizaje adecuada para diferentes edades, niveles y

contextos.

4 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con la locomoción humana en el medio acuático y terrestre

5 Medir e interpretar el estado físico en el medio acuático y terrestre para optimizar la salud y/o el rendimiento físico-deportivo.

Natación
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Atletismo

Identificador : 2500056

1 Mostrar, corregir y optimizar la ejecución técnica de tareas/ejercicios/gestos técnicos del deporte de Natación, proporcionando un feedback adecuado.

2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y contextos, los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) que conforman el deporte de Natación.

3 Diseñar y aplicar tareas y sesiones para el desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias del medio acuático y de la natación, utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada para diferentes edades, niveles y contextos.

4 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con la locomoción humana en el medio acuático

5 Medir e interpretar el estado físico en el medio acuático, para optimizar la salud y/o el rendimiento físico-deportivo.

Gimnasia

1 Diseñar, planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma razonada ejercicios y sesiones de enseñanza de habilidades gimnásticas y acrobáticas que puedan aplicarse al ámbito educativo y atendiendo a la diversidad

2 Mostrar, evaluar y corregir la ejecución técnica de las diferentes habilidades gimnásticas y acrobáticas apoyándose en diferentes metodologías

3 Identificar, adquirir y aplicar las diferentes normas y técnicas de seguridad en la realización de los ejercicios o habilidades gimnásticas en diferentes edades, niveles y contextos.

5 Conocimiento de las diferentes modalidades o disciplinas gimnásticas que puedan llevarse a cabo en el ámbito escolar

5.5.1.3 CONTENIDOS
Atletismo

1 Introducción al Atletismo. Historia y generalidades.

2 Estructura del Atletismo. Instituciones, categorías y etapas de formación.

3 Las carreras en el Atletismo.

4 Los saltos en el Atletismo.

5 Los lanzamientos en el Atletismo.

6 Las pruebas combinadas en el Atletismo.

Ciclismo

1 El ciclismo: conceptualización.

2 Mecánica de la bicicleta.

3 Biomecánica en ciclismo.

4 Seguridad vial y ciclismo en el ámbito educativo.

5 Ciclismo urbano y recreativo.

6 Modalidades competitivas en ciclismo.

7 Factores del rendimiento en ciclismo. Valoración y control.

Triatlón

1 FUNDAMENTOS DEL TRIATLÓN Y PARATRIATLÓN

2 REGLAMENTO

3 EL SEGMENTO DE NATACIÓN EN TRIATLÓN, TÉCNICA, TÁCTICA Y ENTRENAMIENTO

4 EL SEGMENTO DE CICLISMO EN TRIATLÓN, TÉCNICA, TÁCTICA Y ENTRENAMIENTO

5 EL SEGMENTO DE CARRERA EN TRIATLÓN, TÉCNICA, TÁCTICA Y ENTRENAMIENTO

6 TRANSICIONES

7 PLANIFICACIÓN, CONTROL Y CUANTIFICACIÓN
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4 Diseñar y poner en práctica progresiones y la metodología para el desarrollo y el aprendizaje de las diferentes habilidades gimnásticas a través del análisis de la estructura de dicha habilidad

Identificador : 2500056

Natación

1 CONTEXTUALIZACIÓN E HISTORIA DE LAS ACTIVIDADES ACUÁTICAS

2 BASES FÍSICAS Y BIOLÓGICAS DE LA LOCOMOCIÓN HUMANA EN EL MEDIO ACUÁTICO

3 HABILIDADES BÁSICAS EN EL MEDIO ACUÁTICO

4 APRENDIZAJE Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS ESTILOS DE NATACIÓN

5 TEORÍA DEL ENTRENAMIENTO Y PLANIFICACIÓN APLICADOS A LA NATACIÓN

6 LA UTILIZACIÓN DEL MEDIO ACUÁTICO EN DISTINTOS ENFOQUES Y APLICACIONES.

Gimnasia

1 Introducción a los deportes gimnásticos: historia, disciplinas, perspectivas actuales y de futuro

3 Las ayudas, protección y la seguridad en la iniciación educativa de la gimnasia

4 Recursos organizativos y materiales para el aprendizaje de las habilidades gimnásticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las

124 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

2 Clasificación y metodología de las habilidades gimnásticas básicas

Identificador : 2500056

poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.2 - Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un nivel avanzado de destrezas
en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica de procedimientos, estrategias, acciones, actividades y orientaciones
adecuadas; para prevenir, minimizar y/o evitar un riesgo para la salud en la práctica de actividad física y deporte en todo tipo de
población.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.

3.4 - Promover la educación, difusión, información y orientación constante a las personas y a los dirigentes sobre los beneficios,
significación, características y efectos positivos de la práctica regular de actividad física y deportiva y ejercicio físico, de los
riesgos y perjuicios de una inadecuada práctica y de los elementos y criterios que identifican su ejecución adecuada, así como la
información, orientación y asesoramiento de las posibilidades de actividad física y deporte apropiada en su entorno en cualquier
sector de intervención profesional
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
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2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.
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7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
12.6
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

26.8

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

1.8

100

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

28.5

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
39
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

3.8

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Realización de un proyecto

20.0

60.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

40.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Participación activa

0.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

0.0

NIVEL 2: Deportes Colectivos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

18
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Fútbol
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Baloncesto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Balonmano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Voleibol
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Hockey
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fútbol

1 Aplicar la evidencia científica sobre la lógica interna, los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, moduladores del rendimiento en el fútbol al diseño, ejecución y evaluación de ejercicios y programas de enseñanza- entrenam

2 Diferenciar y diseñar tareas de desarrollo priorizado de las distintas capacidades-habilidades en los distintos ámbitos de aplicación del fútbol.

4 Analizar, planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma razonada programas de enseñanza- entrenamiento que usen el fútbol como medio- fin, en distintos contextos de intervención.

5 Desarrollar y mostrar actitudes de cooperación, respeto, crítica constructiva y profesionalidad propios de los grupos de trabajo multidisciplinar que caracterizan al cuerpo técnico de los clubes- equipos de fútbol.

Baloncesto

1 Describir la lógica interna del baloncesto a través del análisis de su estructura formal y funcional.

2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y contextos, los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) que conforman el baloncesto.

3 Diseñar y aplicar sesiones y programas de desarrollo de las habilidades propias del baloncesto, utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje para diferentes edades y niveles.

4 Identificar y analizar el grado de adquisición de los factores de rendimiento técnico-tácticos del Baloncesto, en diferentes edades, niveles y contextos.

5 Utilizar las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de valoración del rendimiento.

Balonmano

1 Describir la lógica interna del balonmano a través del análisis de su estructura formal y funcional.

2 Describir y priorizar a nivel práctico según edades, niveles y contextos, los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) que conforman el balonmano.

3 Diseñar y aplicar sesiones y programas de desarrollo de las habilidades propias del balonmano, utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje para diferentes edades y niveles.

4 Identificar y analizar el grado de adquisición de los factores de rendimiento técnico-tácticos del balonmano, en diferentes edades, niveles y contextos.

5 Utilizar las nuevas tecnologías para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de valoración del rendimiento.

Voleibol

1 Describir e identificar la lógica interna y externa del voleybol

2 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) del voleybol en diferentes edades y contextos

3 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con el voleybol

4 Diseñar y poner en práctica, tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias del voleybol, en diferentes edades y contextos
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3 Analizar y discriminar de forma crítica la información procedente de diversas fuentes de conocimiento (en español e inglés) para plantear soluciones específicas y/o realizar propuestas de intervención aplicada a distintos contextos de enseñanza- entrena

5 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades deportivas en diferentes edades, orientadas hacia la salud y contextos (educativo, recreativo, competitivo y terapéutico)

Hockey

1 Aplicar la evidencia científica sobre la lógica interna, los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, modulares del rendimiento en el hockey.

2 Diseñas y aplicar tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades-habilidades del hockey utilizando una metodología de enseñanza-aprendizaje adecuada para diferentes edades, niveles y contextos

3 Analizar, planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma razonada programas de enseñanza y/o entrenamiento de hockey en función de los distintos contextos de intervención.

4 Identificar y analizar el grado de adquisición de los factores de rendimiento técnico-tácticos del hockey, en diferentes edades, niveles y contextos.

130 / 165

Identificador : 2500056

5 Utilizar nuevas tecnologías para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y de valoración del rendimiento en el hockey.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fútbol

1 Historia y análisis estructural del fútbol.

2 Didáctica y metodología del entrenamiento en Fútbol en función de las etapas formativas.

3 Ergogénesis, desarrollo y evaluación de componentes de la estructura condicional en el Fútbol.

4 Desarrollo y evaluación de componentes de la estructura coordinativa en el Fútbol.

5 Estructura cognitiva I- Táctica Individual en el fútbol.

6 Estructura cognitiva II- Táctica Colectiva y estrategia en el fútbol.

8 La preparación, planificación y periodización del entrenamiento en fútbol.

Baloncesto

1 Historia y reglamentación del baloncesto

2 Análisis estructural del baloncesto

3 Didáctica de la enseñanza-entrenamiento del baloncesto.

4 Fundamentos técnicos-tácticos del baloncesto

5 Situaciones estratégicas en baloncesto

6 Análisis de situaciones especiales (scouting)

Balonmano

1 Historia y reglamentación del balonmano.

2 Análisis estructural del balonmano.

3 Didáctica de la enseñanza-entrenamiento

4 Fundamentos técnicos-tácticos del balonmano.

5 Situaciones estratégicas en balonmano.

6 Análisis de situaciones especiales (scouting)

Voleibol

1 Estructura y reglas básicas del juedo del Voleybol y sus derivados

2 Técnica, táctica y sistemas de juego

3 Didáctica y metodología del entrenamiento en voleybol en función de las etapas formativas.

4 Desarrollo y evaluación de los componentes del juego

5 La preparación, planificación y periodización del entrenamiento en voleybol.

Hockey

1 Historia y análisis estructural del hockey.

2 Didáctica y metodología del entrenamiento del hockey en función de las etapas formativas.

3 Ergogénesis, desarrollo y evaluación de componentes de la estructura condicional en el hockey.
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7 Entrenamiento del portero de fútbol.
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4 Desarrollo y evaluación de componentes de la estructura coordinativa en el hockey.

5 Estructura cognitiva I- Táctica individual en el hockey.

6 Estructura cognitiva II- Táctica colectiva y estrategia en el hockey.

7 Entrenamiento del portero de hockey.

8 La preparación, planificación y periodización del entrenamiento en hockey.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones

CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
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CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
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4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
11.8
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

27.4

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

2

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

20.5

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
47
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

20.0

40.0

Participación y Autoevaluación

0.0

10.0

Informe y valoración del tutor y del
supervisor de prácticas

0.0

20.0

Participación activa

10.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

NIVEL 2: Deportes de Adversario
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
18
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Padel
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Tenis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Judo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
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No existen datos
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4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Esgrima
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Pádel

1 Describir e identificar la lógica interna de la modalidad deportiva de pádel a través del análisis de su estructura funcional y sus elementos socioculturales.

2 Conocer, Corregir y optimizar la ejecución técnica de los diferentes golpeos propios de la modalidad deportiva de pádel, proporcionando feedback adecuado apoyándose en diferentes metodologías.

3 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva, y emotivo-volitiva) de la modalidad deportiva de pádel en diferentes edades y contextos.

4 Diseñar y poner en práctica tareas, sesiones y programas de desarrollo de las distintas capacidades y habilidades propias de la modalidad deportiva de pádel, en diferentes edades y contextos.

5 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades deportivas propias de la modalidad deportiva de pádel en diferentes edades, orientadas hacia la salud y contextos.
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No existen datos
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Tenis

1 Aplicar la evidencia científica sobre la lógica interna, los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, moduladores del rendimiento en el tenis al diseño, ejecución y evaluación de ejercicios y programas de enseñanza- entrenamie

2 Diferenciar y diseñar tareas de desarrollo priorizado de las distintas capacidades-habilidades en los distintos ámbitos de aplicación del tenis.

3 Analizar y discriminar de forma crítica la información procedente de diversas fuentes de conocimiento (en español e inglés) para plantear soluciones específicas y/o realizar propuestas de intervención aplicada a distintos contextos de enseñanza- entrena

4 Analizar, planificar, llevar a la práctica y evaluar de forma razonada programas de enseñanza- entrenamiento que usen el tenis como medio- fin, en distintos contextos de intervención.

5 Desarrollar y mostrar actitudes de cooperación, respeto, crítica constructiva y profesionalidad propios de los grupos de trabajo multidisciplinar que caracterizan al cuerpo técnico de los clubes- equipos de fútbol.

Judo

1 Describir e identificar la lógica interna de la modalidad de judo a través del análisis de su estructura funcional y sus elementos socioculturales

2 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) del judo en diferentes edades y contextos (educativo, recreativo, competitivo y ter

4 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades deportivas en diferentes edades y contextos (educativo, recreativo, competitivo y terapéutico)

5 Investigar e interpretar el entorno más próximo en relación con el judo. .

Esgrima

1 Describir e identificar la lógica interna de la modalidad de la esgrima a través del análisis de su estructura funcional y sus elementos socioculturales
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3 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con el judo

2 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva y emotivo-volitiva) de la esgrima en diferentes edades y contextos (educativo, recreativo, competitivo

3 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con la esgrima

4 Discriminar y aplicar los procedimientos e instrumentos de evaluación para establecer el grado de adquisición de habilidades deportivas en diferentes edades y contextos (educativo, recreativo, competitivo y terapéutico)

5 Investigar e interpretar el entorno más próximo en relación con la esgrima.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Pádel

1 HISTORIA, EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DEL PÁDEL.

2 EL REGLAMENTO DE JUEGO.

3 EL ESPACIO DE JUEGO Y LOS MATERIALES DE PÁDEL.

4 ASPECTOS TÉCNICOS: EMPUÑADURA, GOLPEOS Y EFECTOS.

5 ASPECTOS TÁCTICOS: COLOCACIÓN Y OTROS ELEMENTOS TÁCTICOS.

Tenis

1 Historia y análisis estructural y organizacional del tenis.

2 Didáctica y metodología del entrenamiento en tenis en función de las etapas formativas y del tipo de jugador.

3 Estructura coordinativa: Técnica tenis (juego de pies, posiciones básicas, empuñaduras, golpes y golpes especiales ¿fases).

4 Estructura cognitiva: Táctica tenis (básica y avanzada).

5 Estructura condicional: metodología del entrenamiento físico en tenis. La preparación, planificación y periodización del entrenamiento en tenis.

6 Estructura emotivo-volitiva/ socio-afectiva en tenis.

Judo

1 Caracterización y conceptualización del deporte del judo

2 Factores configuradores de la estructura funcional del judo
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3 Fundamentos básicos técnicos y tácticos del judo

4 Metodología de la enseñanza del judo

Esgrima

1 Caracterización y conceptualización del deporte de la esgrima

2 Factores configuradores de la estructura funcional de la esgrima

3 Fundamentos básicos técnicos y tácticos de la esgrima

4 Metodología de la enseñanza de la esgrima

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.
1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
2.1 - Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades para toda la población y con énfasis en las
poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con
patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad.
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CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
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3.2 - Saber promover, asesorar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente programas de actividad física, ejercicio físico y
deporte apropiados y variados, adaptados a las necesidades, demandas y características individuales y grupales de toda la población,
y con énfasis en personas mayores (tercera edad), el género femenino y la diversidad, escolares, personas con discapacidad y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico).

4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.3 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos,
con énfasis en la dirección, coordinación, planificación, supervisión y evaluación técnico-científica de la actividad, desempeño
realizado y de la prestación de servicios por los profesionales de actividad física y deporte, en todos los tipos de servicios y en
cualquier tipo de organización, contexto, entorno y con énfasis en las poblaciones de carácter especial y en cualquier sector de
intervención profesional de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad
desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
14.5
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de

100
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4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).

Identificador : 2500056

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

24.8

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

1.7

60

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

25

60

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
42.5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

25

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

100

4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Prácticas laboratorios.
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un proyecto

20.0

40.0

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

10.0

30.0

Autovaloración del alumno

0.0

10.0

Participación activa

10.0

30.0

Exposición oral de trabajos individuales y/ 0.0
o grupales

20.0

Trabajo autónomo

20.0

10.0

5.5 NIVEL 1: 5) Prácticas externas.
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

Identificador : 2500056

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticum 1
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticum 2
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de Aprendizaje

Prácticum 1

1 Desarrollar y mostrar valores y actitudes de cooperación, respeto y crítica constructiva propios del trabajo en equipo interdisciplinar que se da en los procesos de gestión, enseñanza, preparación físico-deportiva y/o entrenamiento
deportivo.
2 Observar y registrar las características de las instalaciones y espacios deportivos con la finalidad de poder prácticar de forma segura las actividades físico deportivas
3 Analizar, cualitativa y cuantitativamente los programas de actividad físico- deportiva aplicados en diferentes poblaciones y contextos.
4 Identificar: problemas, dificultades, entornos de aprendizaje, entornos de adherencia al ejercicio, que se generan en el contexto profesional
5 Analizar, reflexionar y describir, la experiencia práctica, a través del conocimiento adquirido.

Prácticum 2

1 Diseñar, desarrollar, evaluar, adaptar y aplicar los procesos de planificación y programación de actividades físico-deportivas en los diferentes contextos (educativo, entrenamiento, salud y gestión) formal y no formal, atendiendo a
la diversidad, desde una perspectiva multidisciplinar.
2 Organizar, planificar, llevar a la práctica y evaluar actividades físico.-deportivas en las que participen personas con discapacidad y/o diferentes patologías en todos los ámbitos de las ciencias de la actividad física, así como cooperar
con otros agentes implicados.
3 Apoyar al alumnado en su diversidad en el reconocimiento de sus derechos, promoviendo las actividades físico-deportivas como herramienta para la inclusión educativa y realización personal.
4 Argumentar y justificar adecuadamente (de forma oral y escrita) métodos, técnicas, ejercicios y programas de actividad física en función del tipo de población y contexto de aplicación.
5 Describir y priorizar a nivel práctico los elementos configuradores de cada una de las estructuras (coordinativa, cognitiva, condicional, socio-afectiva, y emotivo-volitiva) de las distintas modalidades deportivas en diferentes edades
y contextos (educativo, recreativo, competitivo y terapéutico), atendiendo a la diversidad.
6 Diagnosticar la situación de una organización deportiva y el contexto.
7 Evaluar el éxito y la viabilidad de los proyectos de actividades físico-deportivas y diseñar propuestas de mejora, considerando la evolución de las organizaciones, las necesidades, los recursos y las actividades.
8 Resolver problemas y tomar decisiones con eficacia y ética profesional en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Practicas Externas

Contenidos

Prácticum 1
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Practicas Externas

Identificador : 2500056

1 Normativa general y específica de las prácticas externas.
2 Fases del proceso de Prácticum I, Prácticum II y prácticas extracurriculares.
3 Procesos de gestión del Prácticum I. Documentos y memoria.
4 Instrumentos de registro observacional.

Prácticum 2

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
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1 Normativa general y específica de las prácticas externas.
2 Fases del proceso de Prácticum II y prácticas extracurriculares.
3 Procesos de gestión del Prácticum II. Documentos y memoria.
4 Documentos y protocolos de actuación para la práctica profesional.

Identificador : 2500056

CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

1.2 - Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis, diagnóstico, ejecución, evaluación
técnico-científica y/o difusión en diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del
deporte.

1.1 - Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos, técnicas y métodos que intervienen
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia, desarrollando todo el curso de la acción en todos los sectores de intervención
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte).
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
2.3 - Diseñar y aplicar con fluidez, naturalidad, de forma consciente y continuada ejercicio físico y condición física adecuada,
eficiente, sistemática, variada, basada en evidencias científicas, para el desarrollo de los procesos de adaptación y mejora o
readaptación de determinadas capacidades de cada persona en relación con el movimiento humano y su optimización; con el fin de
poder resolver problemas poco estructurados, de creciente complejidad e imprevisibles y con énfasis en las poblaciones de carácter
especial.
2.4 - Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las pruebas de valoración y control
de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
2.5 - Saber readaptar, reentrenar y/o reeducar a personas, grupos o equipos con lesiones y patologías (diagnosticadas y/o prescritas
por un médico), compitan o no, mediante actividades físico-deportivas y ejercicios físicos adecuados a sus características v
necesidades.
2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.
4.1 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de creciente
complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que
componen las habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades expresivas corporales y
de danza, y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda
la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas
con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico),
atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte (enseñanza
formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de actividad física y
deporte).
4.2 - Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados, imprevisibles y de
creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos,
técnicas y procesos de la condición física y del ejercicio físico de forma adecuada, eficiente, sistemática, variada e integrada
metodológicamente para toda la población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial como son: personas mayores
(tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/
o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad
física y deporte.
5.1 - Analizar, diagnosticar y evaluar los elementos, estructura, situación y características de todos los tipos de organizaciones de
actividad física y deporte así como los elementos legislativos y jurídicos vinculados a la actividad física y deportiva.
5.2 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar, y realizar evaluación técnico- científica de los diversos
tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de
la actividad, espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos eventos deportivos, y en
cualquier tipo de organización, población, contexto, entorno y población y con énfasis en las poblaciones de carácter especial
como son: personas mayores (tercera edad), escolares, personas con discapacidad y personas con patologías, problemas de salud
o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico) y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
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1.3 - Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en contextos de intervención diversos,
demostrando habilidades docentes de forma consciente, natural y continuada.
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deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud; dirección de
actividad física y deporte) garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento
de la normativa vigente.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
6.1 - Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico.

6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
10
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

100

7

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
5
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

60

ASISTENCIA PRACTICAS: Las
prácticas estarán tutorizadas por un
tutor perteneciente a la entidad donde se
realicen. Además existirá un supervisor
del proceso de prácticas perteneciente a la
universidad.

275

100

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la

3

100
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6.3 - Articular y desplegar con rigor y actitud científica las justificaciones sobre las que elaborar, sustentar, fundamentar y
justificar de forma constante y profesional todos los actos, decisiones, procesos, procedimientos, actuaciones, actividades, tareas,
conclusiones, informes y desempeño profesional.

Identificador : 2500056

evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Exposición de contenidos por parte del profesor.
Discusión en pequeños grupos.
Resolución de problemas y casos.
Asistencia a prácticas
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas/orales y/o prácticas

0.0

20.0

Entrega de la memoria final de prácticas

10.0

30.0

Informe y valoración del tutor y del
supervisor de prácticas

50.0

70.0

Autovaloración del alumno en prácticas

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: 6) Trabajo fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo final de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: TFG
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

9
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
TFG

Resultados de Aprendizaje

TFG

1 Resumir, ordenar, valorar y contrastar datos estadísticos relativos a la actividad físico- deportiva en base al método científico.
2 Interpretar, adaptar y transferir resultados de investigación en grupos de trabajo interdisciplinar en todos los ámbitos de las CC de la actividad física y el deporte.
3 Analizar, defender y valorar los principios ético-deontológicos de un graduado en CCAFD
4 Diseñar y analizar cualitativa y cuantitativamente los resultados de programas de actividad físico-deportiva aplicados en diferentes poblaciones y contextos.
5 Analizar, discriminar y dialogar de forma crítica diversas fuentes de información documental (en español e inglés) sobre métodos y/o teorías vinculados a las Ciencias de la Actividad física y el deporte.
6 Argumentar y justificar adecuadamente métodos, técnicas, ejercicios y programas de actividad física en función del tipo de población y contexto de aplicación.
7 Fundamentar científicamente los contenidos relacionados con las diferentes modalidades deportivas
8 Diseñar proyectos de investigación e interpretar hábitos, necesidades y deseos de la sociedad en relación a los juegos, disciplinas y actividades físico-deportivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
TFG

Contenidos

TFG
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprender la literatura científica en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico
mediante una correcta gestión de la información.
CG2 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC)
CG3 - Desarrollar competencias para la resolución de problemas mediante la toma de decisiones
CG4 - Transmitir cualquier información relacionada adecuadamente tanto por escrito como oralmente
CG5 - Planificar y organizar cualquier actividad eficientemente
CG6 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal y trabajo en equipo, tanto en contextos internacionales como nacionales y
en equipos interdisciplinares como no interdisciplinares
CG7 - Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los conocimientos adquiridos
CG8 - Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG9 - conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
CG10 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y para el aprendizaje autónomo.
CG11 - Desarrollar competencias para la creatividad, la iniciativa y el espíritu emprendedor
CG12 - Desarrollar habilidades de liderazgo
CG13 - Ser capaz de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica
CG14 - Utilizar internet adecuadamente como medio de comunicación y como fuente de información.
CG15 - Transmitir los conocimientos adquiridos tanto a personas especializadas en la materia como a personas no especializadas en
el tema en cuestión
CG16 - Comprender las propuestas de otros especialistas y comunicarse con ellos, tanto en su lengua como en una segunda lengua
extranjera
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1 Normativa general del TFG.
Guía docente TFG.
Calendario TFG.
2 Orientación elección tema/ tipo de trabajo.
Tipos de TFG.
Orientación y estructura específica de cada TFG.
Partes del TFG.
3 Citación normativa APA / Vancouver / Otras.
Uso adecuado de Word / Powerpoint.
Formato de Presentación del TFG.
Redacción, estilo, presentación,¿
4 Técnicas y recursos necesarios para la exposición y defensa de TFG.
Factores personales influyentes en la comunicación oral. Control.

Identificador : 2500056

CG17 - Conocer otras culturas y costumbres y ser capaz de adaptar su actividad a ellas.
CG18 - Ser capaz de autoevaluarse
CG19 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
1.4 - Adaptar la intervención educativa a las características y necesidades individuales para toda la población y con énfasis en
las poblaciones de carácter especial como son: escolares, personas mayores (tercera edad), personas con movilidad reducida y
personas con patologías, problemas de salud o asimilados (diagnosticadas y/o prescritas por un médico), atendiendo al género y a la
diversidad.
2.6 - Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los procesos de entrenamiento físico y
deportivo.
3.5 - Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la salud pública, en relación
con la actividad física y deporte (para la prevención de factores de riesgo y enfermedades); así como cooperar con otros agentes
implicados en la misma: en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y deporte.
4.3 - Desarrollar e implementar la evaluación técnico-científica de los elementos, métodos, procedimientos, actividades, recursos
y técnicas que componen las manifestaciones del movimiento y los procesos de la condición física y del ejercicio físico; teniendo
en cuenta el desarrollo, características, necesidades y contexto de los individuos, los diferentes tipos de población y los espacios
donde se realiza la actividad física y deporte; en los diversos sectores de intervención profesional y con énfasis en las poblaciones
de carácter especial.
5.4 - Identificar, organizar, dirigir, planificar, coordinar, implementar y realizar evaluación técnico- científica de los recursos
organizativos y recursos materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional así como adecuada selección
y utilización, para cada tipo de actividad, con la finalidad de conseguir actividades físicas y deportivas seguras, eficientes y
saludables, adaptadas al desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad, espacio y entidad
en cualquier tipo de organización, población, contexto y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte y con énfasis para las poblaciones de carácter especial y garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente.
5.5 - Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las actividades físicas y deportivas y
los recursos en todos servicios de actividad física y deporte, contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad
física y deporte así como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y deporte.
6.4 - Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud científica sobre asuntos de
índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad
física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio físico para la salud;
dirección de actividad física y deporte).
7.1 - Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el desempeño e implicación profesional
así como tener hábitos de rigor científico y profesional y una actitud constante de servicio a los ciudadanos en el ejercicio de su
práctica profesional con el que se pretenda la mejora, excelencia, calidad y eficiencia.
7.2 - Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales- organizativos, desempeño profesional
y las normativas del ejercicio profesional de los Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte (enseñanza formal e informal físico-deportiva; entrenamiento físico y deportivo; ejercicio
físico para la salud; dirección de actividad física y deporte); así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
7.3 - Comprender, saber explicar y difundir las funciones, responsabilidades e importancia de un buen profesional Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte así como analizar, comprender, identificar y reflexionar de forma crítica y autónoma
sobre su identidad, formación y desempeño profesional para conseguir los fines y beneficios propios de la actividad física y deporte
de forma adecuada, segura, saludable y eficiente en todos los servicios físico-deportivos ofrecidos y prestados y en cualquier sector
profesional de actividad física y deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASE TEÓRICA: Exposición de
10
contenidos por parte del profesor. Análisis
de competencias. Demostración de
capacidades, habilidades y conocimientos
en el aula.

100

CLASE PRÁCTICA / SEMINARIO:
Dinámicas y actividades en grupo.
Resolución de problemas y casos.
Prácticas laboratorios. Búsqueda de
datos, aula informática, biblioteca,
etc. Construcción significativa del
conocimiento a través de la interacción y
actividad del estudiante.

10

100

TUTORIA: Supervisión del aprendizaje,
evolución. Discusión en pequeños
grupos. Resolución de problemas y
casos. Presentación de resultados ante
el profesor. Presentación de esquemas e
índices de los trabajos propuestos.

10

100

TRABAJO EN GRUPO: Resolución de
problemas. Preparación de ejercicios,
trabajos memorias, para exponer o
entregar en clases y /o en tutoría.

4

100

TRABAJO AUTÓNOMO: Estudio,
190
Preparación individual de ejercicios,
trabajos, memorias, para exponer
o entregar en clases y /o en tutoría.
Actividades en plataforma u otros espacios
virtuales.

50

EVALUACION: Conjunto de pruebas
orales y/o escritas empleadas en la
evaluación del alumno, incluyendo la
presentación oral del trabajo fin de grado.

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe y valoración del tutor y del
supervisor de prácticas

0.0

20.0

Asistencia a entrevistas, seminarios y
actividades prácticas

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Dinámicas y actividades en grupo.
Clase práctica
Resolución de problemas y casos.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exposición oral de trabajos individuales y/ 20.0
o grupales

30.0

Diseño y evaluación del trabajo final
individual tutelado

60.0

50.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Profesor
Agregado

58.9

36.2

0

Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir

Profesor
41.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

8.7

0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

77,47

1,72

77,93

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Para la descripción del progreso y resultado del aprendizaje se pueden considerar los siguientes procedimientos e indicadores de evidencias de los
mismos:

·

Evidencias del progreso y resultados de aprendizaje desde el Plan de Acción Tutorial (P.A.T.) : La formación en el grado de Psicología contemplará la participación del alumnado en la mejora de su proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, y desde el Plan de Acción Tutorial –ya descrito anteriormente- varias
son las dinámicas, estrategias y técnicas que sirven al objeto de valorar y mejorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entre cuyos indicadores destacan:

1- Participación del alumnado de nuevo ingreso en los programas de acogida, básicamente para el conocimiento de la Institución Universitaria y específicamente referido a la formación de psicología, así como la elaboración de su perfil académico en base tanto a la respuesta a técnicas cuantitativas (cuestionarios sobre el perfil académico de ingreso), como de técnicas cualitativas (dinámica de grupos y entrevistas personales sobre el perfil y
las necesidades académicas del alumno de nuevo ingreso).
2- Participación bidireccional en la valoración del profesorado y el alumnado: a lo largo de los diferentes cursos académicos se utilizan técnicas de
cuestionarios a través de las cuales el claustro del profesorado del grado valorará al alumnado -en sus diferentes cursos- acerca de su percepción sobre variables como: niveles de asistencia, participación, búsqueda y tratamiento de la información, aprendizaje, capacidad de análisis e interpretación,
comunicación y respeto en el aula. Los datos recogidos sirven de feedback para mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje y son retornados al
alumnado para que también haga una valoración cuantitativa en respuesta a preguntas de cuestionarios sobre las mismas variables antes citadas. La
valoración también se realiza desde el ángulo del alumnado en lo referente al profesorado así como a la organización académica e infraestructura. Finalmente, el uso de técnicas cuantitativas se combina con técnicas cualitativas que promueven las dinámicas de grupo tanto con profesores como con
alumnos, coordinados por la figura del profesor/tutor, de manera que se redacta un documento final donde se enfatizan los aspectos positivos y sobre
todo los mejorables en el proceso de enseñanza/aprendizaje de competencias, así como estrategias que puedan promover dicha mejora.
3-

Análisis cuantitativo del cumplimento de los objetivos del Plan de Acción Tutorial.

4- Análisis de las dificultades de estudio y aprendizaje del alumnado: sobre aspectos referidos a la organización, planificación, lectura, elaboración
y comprensión. Éste análisis se realiza tanto con técnicas de recogida de información cuantitativas (test sobre hábitos y dificultades de estudio) como
cualitativas (procesos de investigación-acción en el aula con el alumnado para definir sus principales dificultades de estudio y aprendizaje). La convergencia de ambos tipos de información, cuantitativa y cualitativa, lleva a la redacción final de un documento sobre mejora de hábitos, técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, que se trabaja tanto a nivel grupal, como específicamente con alumnos con especiales dificultades de estudio a nivel
individual.

·

Evidencias de metodología docente y de evaluación modular : el plan de estudios del grado de CC de la Actividad Física y Deporte, y en referencia tanto del
proceso de selección de objetivos, contenidos, competencias y metodología docente, así como de la evaluación del alumnado, va a seguir un procedimiento modular. Ello requiere de la participación e interacción en la toma de decisiones del personal docente que representa el módulo competencial, con sus respectivas
materias y asignaturas. Entre los indicadores que objetivan las evidencias se encuentran los siguientes:

1- Las evidencias que se utilizan como indicadores referirán el levantamiento de acta de las sesiones de participación, valoración y decisiones del profesorado respecto a la metodología docente y de evaluación modular, concretándose en puntuaciones de valoración que refieren porcentualmente el
trabajo del alumno para la consecución de sus competencias.
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Ver Apartado 6: Anexo 2.

Identificador : 2500056

2- Los bloques de contenidos formativos cuentan con documentos que contienen los elementos básicos de evaluación del alumnado sobre su progreso y resultados de aprendizaje.
3- Se concretan mecanismos de reunión, participación y toma de decisiones que permiten la coordinación entre bloques de contenidos formativos con
documentos que permiten evidenciarlos

·

Evidencias sobre procedimientos de valoración del practicum y del trabajo de grado : estos procedimientos permiten la evaluación y cumplimiento de unos
criterios de calidad establecidos en el Sistema de Garantía Interno de la Calidad, que se explicarán en su apartado correspondiente. En este sentido, las evidencias
que pueden relacionarse con el seguimiento del progreso académico y/o profesional del alumnado se referirán a:

a.

Programa de prácticas

b.

Organización de las prácticas

c.

Recursos Humanos

d.

Recursos Materiales

e.

Desarrollo de las prácticas

f.

Evaluación de los Resultados

A continuación se describen en los mecanismos que sirven para evaluar los resultados del aprendizaje práctico del alumno:

a.

Practicum

El Practicum, con un total de 18 ECTS, se realiza en tres módulos de 6 ECTS cada uno de ellos. Persigue como objetivo general integrar al alumno en
un contexto de aprendizaje ubicado en campos reales relacionados con la práctica y con el desempeño del rol profesional del grado en CC de la Actividad Física y el Deporte. En este sentido, se trata de posibilitar a los estudiantes la adquisición de conocimientos, competencias, información y práctica
necesarios para el ejercicio del rol profesional en un determinado ámbito de la Actividad Física y el Deporte. El estudiante estará apoyado tanto por un
tutor académico o interno, como a través de un tutor profesional o externo.
La función del tutor/a interno es la de servir de orientador académico y apoyo institucional para el alumno en prácticas. Además de las citas anuales
que se establezcan con el tutor/a, éste estará siempre disponible para los alumnos tutelados a través de las vías de comunicación con el profesorado
existentes en la UCV (intranet; tutorías semanales…).
La función del tutor/a externo será la de colaborar con el tutor académico para planificar, orientar, supervisar, seguir y remitir informe sobre rendimiento
del alumno en la realización del practicum en la organización donde éste se integre.
El Practicum persigue como objetivo general integrar al alumno en un contexto de aprendizaje ubicado en campos reales relacionados con la práctica y con el desempeño del rol profesional del grado en CC de la Actividad Física y el Deporte. Los alumnos en prácticas estarán supervisados en todo
momento por un tutor académico o tutor interno, quien llevará a cabo un conjunto de actuaciones a lo largo del período de prácticas que garanticen la
calidad del proceso formativo.
Prácticum I:
Con el objetivo de guiar y tutelar al alumno durante el Practicum, los tutores internos realizarán diferentes entrevistas y actividades formativas y de tutelaje que podrán ser individuales o con el conjunto del grupo tutelado.
Entrevista de orientación: La entrevista de orientación tendrá lugar antes de la incorporación de los alumnos a las prácticas formales en los centros
profesionales. En esta entrevista el tutor interno orientará personalmente a los alumnos sobre las distintas opciones profesionales así como sobre los
intereses, aptitudes, exigencias… tanto de los alumnos como de los itinerarios profesionales ofertados. Clarificará el sistema de evaluación del practicum y los pasos a seguir en la elaboración del trabajo/memoria de prácticum a presentar y entregar por parte de los alumnos.
Clases prácticas: Las clases prácticas tendrán lugar al principio del periodo formal del prácticum. En estas clases el tutor interno orientará sobre: los
itinerarios profesionales incluidos dentro del programa de Prácticum y los objetivos generales en cada ámbito; formará y practicará con los alumnos las
habilidades básicas para el desempeño laboral de las funciones en los distintos ámbitos profesionales.
Entrevistas de seguimiento individualizadas y grupales: Las entrevistas de seguimiento se realizarán durante el periodo de prácticas y una vez los
alumnos se hayan incorporado a cada uno de sus centros de prácticas. En estas sesiones el tutor interno supervisará con los alumnos el desempeño
de su labor en los centros profesionales así como la preparación de sus trabajos de presentación (oral y escrita) de sus experiencias de prácticum.
Reuniones exposición grupal: Consideramos que el Prácticum debe ser la antesala del futuro trabajo de nuestros alumnos en organizaciones laborales de diversa índole, donde las habilidades de trabajo en grupo y exposición de ideas son esenciales. Por este motivo, el Prácticum de Psicología
incluye la participación activa en sesiones de trabajo grupal, donde cada uno de los alumnos en prácticas comunicará sus experiencias, incidencias y
observaciones al resto de compañeros, siempre bajo la supervisión del tutor interno. Posiblemente, la realización de estas sesiones grupales permita a
los alumnos clarificar ideas, desterrar mitos referentes al mundo laboral, ayudarse mutuamente ante las posibles dificultades y, en suma, crear la sensación de colectivo profesional tan necesario en su futuro más inmediato. Realizaremos sesiones grupales a lo largo del curso.
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1- Las prácticas externas y el trabajo de grado:en el plan de estudios del grado de CC de la Actividad Física y el Deporte, la formación a través
de prácticas externas y realización del trabajo fin de grado se realiza en el último curso y al finalizar el mismo respectivamente, refiriendo un total de
30 créditos ECTS para el alumno. En el diseño de las prácticas externas se procederá alanálisis de los resultados sobre la calidad de los programas
formativos. El sistema de evaluación se implantará en el grado de CC de la Actividad Física y el Deporte a partir del mes de septiembre de 2008. Este
sistema tendrá una estructura de evaluación tutorial (interna –docentes universitarios- y externa –profesionales de otras organizaciones-), así como de
autoevaluación o autodiagnóstico, sobre la base de seis criterios en los que se contemplan todos los elementos de las prácticas:

Identificador : 2500056

Memoria y Exposición Oral del Prácticum: Además, incorporamos una actividad adicional para la formación del alumno, más allá de la tradicional
entrega y evaluación de la Memoria escrita de Prácticum. Esta consiste en la presentación oral (pudiendo utilizando los recursos tecnológicos disponibles) al resto de compañeros de una síntesis de lo que ha sido su memoria de prácticas y su experiencia en el ámbito profesional. De esta manera, el
alumno/a habrá de incluir en su presentación elementos esenciales como la descripción del centro donde ha realizado sus prácticas; plan de trabajo
establecido; actividades realizadas; exposición de casos clínicos relevantes, si procediera; conclusiones, valoración final de la propia actuación y del
Prácticum realizado.
Prácticum II-III:
Partiendo de la conveniencia de la realización de prácticas integradas en Centros profesionales, cada alumno deberá elegir un itinerario profesional de
los 4 ofertados, (cubriendo 12 créditos ECTS en practicas pre-profesionales en centros externos). Se promoverá que los alumnos lleguen a conocer
los distintos campos de aplicación de la Actividad Física y el Deporte.
Las practicas del prácticum II y III se realizarán en uno de los 4 itinerarios ofertados
- Enseñanza de la actividad física y deportiva
- Actividad Física y Calidad de Vida
- Gestión y Recreación Deportiva

Evaluación de tutores externos: Así mismo, cada uno de los tutores externos de prácticas emitirá una evaluación sobre el desempeño del alumno
que han tutorizado en su centro profesional.
La evaluación del alumno/a en la materia Prácticum será un promedio ponderado de las siguientes áreas:

·
·
·
·
·

Asistencia y Participación activa en Entrevistas tutorizadas y Actividades Prácticas 10-20%
Entrega del trabajo final individual tutelado: 30-40%
Exposición oral de los trabajos individual/grupal: 10-20%
Autovaloración del alumno en prácticas: 10-20%
Informe y valoración del tutor y del supervisor de prácticas: 50-60%

Para la calificación general de la Memoria se tendrán en cuenta algunos aspectos tan relevantes como: a) estructura general del documento y presencia de los apartados más relevantes; b) grado en que refleja la actividad desarrollada en el Prácticum; c) capacidad descriptiva y argumentativa; d) presencia de perspectiva crítica; d) sugerencias de mejora; e) presencia de anexos relevantes; y, finalmente, citas bibliográficas pertinentes adecuadamente referenciadas.
En cuanto a la calificación de la presentación al grupo-clase, se considerará: a) estructuración y selección contenidos para la presentación; b) calidad
materiales presentados (i.e., organización transparencias…); c) adecuación contenidos-tiempo presentación (15 minutos); y, finalmente, claridad expresiva y expositiva.
b.

Trabajo fin de grado

El trabajo fin de grado, que constará de 12 créditos ECTS a realizar en el segundo semestre del último curso del grado, consistirá en un trabajo tutelado de investigación o derivado de la actividad formativa desarrollada en el Prácticum. En todo caso, el estudiante deberá demostrar su capacidad para la elaboración de un informe científico o profesional y su exposición ante un tribunal compuesto por profesores de la Universidad. El mecanismo de
evaluación del fin de grado establece que el alumno está capacitado para desarrollar los conocimientos científicos necesarios que permitan comprender, interpretar, analizar y explicar el comportamiento humano en algún ámbito profesional y/o de investigación (educativo, clínico, organizacional y/o
social), validándose competencias respecto de las destrezas y habilidades necesarias para estudiar, evaluar y/o intervenir en el ámbito individual y social, con el fin de promover y mejorar la salud y la calidad de vida.
El trabajo fin de grado es un trabajo profesional, técnico y/o científico, integrador y potenciador de los conocimientos adquiridos, que debe realizar y
presentar todo alumno de cada carrera de grado, siempre que haya cumplido con las condiciones establecidas para poderse matricular del trabajo fin
de grado.
La finalidad de este Trabajo es que el alumno y, en breve, futuro profesional integre los conocimientos adquiridos y demuestre que ha desarrollado las
competencias necesarias para ejercer su profesión. Por tal motivo, el Trabajo Final debe ser un trabajo acorde a lo que se espera que un profesional
con ese título sea capaz de realizar.
Los objetivos de dicho trabajo fin de grado serán:

·
·
·

Integrar y aplicar con criterio profesional, creatividad, iniciativa y metodología, los conocimientos y técnicas adquiridas durante su carrera.
Consolidar e Incrementar los conocimientos y competencias recibidos a lo largo del grado en los criterios que deberá aplicar durante su vida profesional.
Proporcionar soluciones eficaces y eficientes a los problemas que se presenten en su trabajo fin de grado, utilizando los conocimientos, técnicas, competencias y
aptitudes alcanzados y desarrollados durante el grado.

Los Trabajo Fin de Grado versarán sobre la propuesta, realización y valoración de un trabajo original y específico teórico o empírico sobre los contenidos del grado de CC de la Actividad Física y Deporte, desarrollando un aspecto monográfico de los contenidos desde una perspectiva transdisciplinar.
El Trabajo fin de grado además de entregarse por escrito, se defenderá presencialmente frente a un Tribunal compuesto por profesores universitarios.
El Trabajo fin de grado podrá ser de índole teórica o empírica.
Si fuera de índole teórica, versará sobre contenidos referidos a temas originales, o que, siendo conocidos, agregan características que mejoran el conocimiento general existente sobre el tema. No se excluyen los trabajos de carácter analítico-científico de elaboración y conclusiones personales de temas vinculados a la especialidad de la profesión.
Si fuera de índole empírica podrá consistir en:
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- Entrenamiento Deportivo
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·
·
·

Análisis de casos con diseño de caso único.
Valoración de un programa de intervención.
Realización de un trabajo de una investigación propia y original basada en la metodología cualitativa y/o cuantitativa experimental.

Los alumnos estarán supervisados en todo momento por un tutor académico o tutor interno, quien llevará a cabo el siguiente conjunto de actuaciones
para garantizar la calidad del trabajo de fin de grado:
Entrevista de orientación: En esta entrevista el tutor interno orientará personalmente a los alumnos sobre las distintas opciones profesionales así
como sobre los intereses, aptitudes, exigencias… tanto de los alumnos como de los itinerarios profesionales implicados en la formación del grado y en
el futuro laboral y académico de los alumnos. Clarificará el sistema de evaluación del trabajo fin de grado y los pasos a seguir en la elaboración del trabajo a presentar (oral y por escrito) y entregar por parte de los alumnos.

Entrevistas de seguimiento individualizadas y grupales: Las entrevistas de seguimiento se realizaran durante el periodo previo a la presentación
del trabajo de grado y una vez los alumnos hayan elegido tema. En estas sesiones el tutor interno supervisará con los alumnos el desempeño en la tarea, así como la preparación de sus trabajos de presentación (oral y escrita).
Memoria escrita y exposición: Consideramos que este trabajo es la antesala del futuro trabajo de nuestros alumnos. Por este motivo, el trabajo fin
de grado de CC de la Actividad Física y Deporte incluye la participación activa de los alumnos mediante la presentación oral (pudiendo utilizando los
recursos tecnológicos disponibles) ante un tribunal de profesores universitarios de una síntesis de lo que ha sido su memoria de trabajo fin de grado
(trabajo escrito que también será evaluado) y su experiencia en la realización del mismo.
Dentro de la evaluación del trabajo de grado se considerarán los siguientes aspectos:
Asistencia y Participación activa en Entrevistas, Seminarios y Actividades Prácticas 10-20%
Entrega del trabajo final individual tutelado: 60-70%
Exposición oral de los trabajos individual/grupal: 20-30%
2Los programas de movilidad: en la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” están organizados por titulación. La firma de los
convenios se hace de manera bilateral, universidad con universidad y titulación con titulación. De esta manera se intentan establecer acuerdos con
universidades que tengan un plan docente similar, lo que facilita el reconocimiento de créditos y de calificaciones a los alumnos que deciden ir a estudiar durante un semestre o un año completo fuera de nuestra Universidad –el procedimiento se explica más extensamente en el siguiente apartado-.
Respecto al análisis de los resultados que implican los programas de movilidad se objetivan las siguientes evidencias:
a. En los programas de Aprendizaje permanente, nuestra Universidad establece acuerdos bilaterales con aquellas universidades que poseen la Carta Universitaria Erasmus, garantía de calidad que es concedida por el Consejo de Europa. Desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la UCV
se solicitó el año pasado la renovación la Carta Universitaria Erasmus para el periodo 2007-2013, previa presentación de la documentación que nos
solicitaron. En el modelo de convenio se indican el área de estudio, el nivel en el que se realiza el intercambio (grado, postgrado, doctorado), el número de alumnos de intercambio y la duración.
b.
Cumplimentación y entrega por parte de profesores y alumnado de un Informe de Movilidad. En el informe del Profesor se le pide que valore: el
contenido de la Estancia, que exponga los aspectos positivos y negativos y, por último, haga sugerencias. En el informe del Alumno se le pide que valore: el periodo de estudios, la información y el apoyo, el alojamiento y la infraestructura, el reconocimiento académico y la formación lingüística.

·

Evidencias del seguimiento profesional de los egresados: desde el “departamento de la bolsa de trabajo” de la Universidad, se procede a un seguimiento profesional/formativo de los egresados que se recoge en evidencias referidas a los siguientes indicadores:

1- Listado del seguimiento telefónico acerca del situación profesional del egresado
2- Listado de las consultas y asesoramiento telefónico al departamento y/o servicio correspondiente sobre necesidades individuales de carácter profesional de los egresados
3- Listado de la realización de tutorías individuales con aquellos egresados que se encuentran en situación de desempleo
4- Realización de talleres de inserción profesional y búsqueda de empleo con los egresados desempleados
5- Listado de los análisis anuales que se realizan en el departamento, cualitativos y cuantitativos, de la inserción profesional del alumnado egresado
del grado de CC de la Actividad Física y Deporte:
Durante el proceso de depósito del título o en una convocatoria extraordinaria se convocará a los graduados en Actividad Física y Deporte para que
cumplimenten la encuesta de estudiantes recién egresados de la titulación. Tras un tiempo aproximado de seis meses o un año después de la consecución del título se pasará una segunda encuesta, con el fin de analizar su inserción laboral.

·

Evidencias del seguimiento formativo de los egresados : desde el “servicio del defensor universitario” así como desde el “Vicerrectorado de investigación, calidad y alumnado” de la Universidad, se procede a un seguimiento formativo de los egresados que se recoge en evidencias referidas a los siguientes indicadores:

1- Listado de la recepción, tramitación, apoyo y/o derivación al servicio y/o departamento de la Universidad correspondiente acerca de las inquietudes
y necesidades formativas del alumno egresado que se presenten.
2- Listado de las derivaciones al departamento adecuado de las consultas sobre cuestiones académicas, administrativas y/o profesionales de los
alumnos egresados.
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Clases prácticas y seminarios monográficos: Las clases prácticas y los seminarios monográficos tendrán lugar al principio del periodo formal del
trabajo de fin de grado. En estas clases prácticas y seminarios, el tutor interno orientará y formará a los alumnos en materias relacionadas con los conocimientos, métodos, técnicas, habilidades y competencias necesarios para la elaboración de un trabajo fin de grado. Así en ellas se trabajarán los
conocimientos necesarios para que el alumno pueda localizar, seleccionar y analizar cualquier documento científico y mantenerse actualizado en el
desarrollo de su disciplina. Se promoverá el conocimiento de un conjunto de herramientas fundamentales para el diseño de objetivos, hipótesis y metodologías, así como para el desarrollo de trabajos teórico-prácticos especializados. Se ahondará en el manejo y la búsqueda de información (Estrategias básicas de búsqueda de información en la web, qué buscar sobre CC de la Actividad Física y Deporte en Internet, direcciones web con información y documentación sobre actividad física y deporte), y que ello posibilite el aprendizaje continuo tanto durante su formación universitaria y su quehacer profesional, académico y/o de investigación.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-deldeporte/seccion/41

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
10.2 ADAPTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE LOS PLANES DE ESTUDIOS PREEXISTENTES
Reunida la CAT correspondiente a la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte el día 8 de Febrero de 2008 acuerda aprobar la tabla de
adaptación del título de Licenciado en CC de la Actividad Física y el Deporte (23 de Mayo de 2005, BOE) al título de Grado en CC de la Actividad Física y del Deporte.
PLAN 2005

PLAN 2008

ECTS

Asignaturas

créditos

Asignaturas

créditos

Actividad Física y Salud

9

Actividad Física y Salud

6

Anatomía Funcional

6

Anatomía humana

6

Aprendizaje y Desarrollo Motor

6

Aprendizaje y Desarrollo Motor

6

Biomecánica de la actividad física

6

Biomecánica de la actividad física

6

Animación de grupos en actividades físico-deportivas

6

Habilidades sociales y dinámica de grupos

6

Didáctica de la educación física

7,5

Didáctica y metodología de las actividades físicas y
deportivas

6

Equipamientos e Instalaciones Deportivas

4,5

Instalaciones deportivas

6

Deporte y Recreación

4,5

Deporte y Recreación

6

Estadística aplicada a las cc sociales

4,5

Estadística

6

Estructura y organización de las instituciones deportivas

4,5

Estructura y legislación en la gestión deportiva

6

Expresión corporal

7,5

Expresión corporal

6

Fisiología del ejercicio

4,5

Fisiología del ejercicio

6

Fisiología Humana

6

Fisiología Humana

6

Actividades en el medio natural Deportes de invierno

4,5 4,5 9

Deporte en el medio natural

6

Habilidades perceptivo- motrices

6

Habilidades perceptivo- motrices

6

Teoría e historia del deporte

8

Historia de la actividad física

6

Teoría y práctica del Entrenamiento deportivo

9

Teoría y práctica del Acondicionamiento Físico

6

Inglés deportivo

4,5

Inglés. Inglés especifico

6

Planificación , gestión, organización de actividades y
eventos deportivos

9

Planificación y organización deportiva

6

Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física

4,5

Nuevas tecnologías aplicadas a la actividad física

6

Psicología de la actividad física y del deporte

8,5

Psicología del deporte

6

Sociología del Deporte

6

Sociología. Sociología del deporte

6

Deportes de lucha Deportes con implementos

4,5 4,5 9

Deportes de Adversario

6

Ética y Deontología Profesional

4,5

Ética y Deontología Profesional

6

Doctrina Social de la Iglesia

6

Doctrina Social de la Iglesia

6

Prácticum I

12

Practicum I Practicum II

6 6 12

Prácticum II

6

Practicum III

6

OPTATIVAS
Atletismo

6

Atletismo

6

Baloncesto

6

Baloncesto

6

Natación

6

Natación

6

Gimnasia

6

Gimnasia

6

Balonmano

6

Balonmano

6

Voleibol

6

Voleibol

6

Fútbol

6

Fútbol

6

Marketing en la gestión deportiva

4,5

Marketing deportivo.

6

TOTAL CREDITOS

217,5

TOTAL CREDITOS

210
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ADAPTACIONES PLAN (BOE 23 de Mayo 2005) A PLAN GRADO 2008

Identificador : 2500056

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

79107017N

CONSUELO

MORATAL

LULL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

RAMIRO DE MAEZTU,14

46900

Valencia/València

Torrent

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

consuelo.moratal@ucv.es

651191723

963901987

Decana

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

24363788A

JOSE MANUEL

PAGAN

AGULLO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/Quevedo, 2

46001

Valencia/València

Valencia

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

060@ucv.es

647418935

963153655

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

79107017N

CONSUELO

MORATAL

LULL

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

RAMIRO DE MAEZTU,14

46900

Valencia/València

Torrent

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

consuelo.moratal@ucv.es

651191723

963901987

Decana

156 / 165

CSV: 409899614439264089599783 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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