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ECTS
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ORGANIZACIÓN DEL MÓDULO
______________________________________________________________________

Modulo 2: Conocimientos disciplinares básicos

Nº ECTS
6

Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios
El módulo de optatividad tiene el objetivo de que el alumno, con la base del itinerario elegido
pueda complementar su formación y conozca de manera específica contenido de su propio
interés que facilite la iniciación a la profesionalización. La materia se desarrollará durante el 4º
curso en el 7º semestre

Materias y Asignaturas
Materia

ECTS

ASIGNATURA

ECTS

Curso/
Semestre
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OPTATIVIDAD

6

NUEVAS TENDENCIAS DE PRÁCTICAS EN
CENTROS DEPORTIVOS

6

4/7

GUÍA DOCENTE MATERIA/ASIGNATURA: NUEVAS TENDENCIAS DE PRÁCTICAS EN
CENTROS DEPORTIVOS
Requisitos previos: Ninguno

OBJETIVOS GENERALES
- Conocer la evolución socio-histórica de las actividades prácticas en centros
deportivos. Definir conceptualmente: Fitness, Wellness, sesión colectiva,
Masterclass...
- Conocer todas las actividades prácticas que se llevan a cabo en los centros
deportivos de ámbito nacional.
- Reconocer fuentes de información nacionales e internacionales para evaluar
nuevas tendencias de practicas indoor
- Evaluar con carácter constructivo las actividades para reconocer usuarios
potenciales y posibles adaptaciones
- Definir el perfil profesional del instructor deportivo y su intervención según
los diferentes ámbitos sociales
- Conocer los criterios para elaborar un programa de actividades:
instrumentos metodológicos de la planificación
- Analizar los ámbitos de actuación para la elaboración de un proyecto innovador en el
ámbito de las nuevas tendencias de practicas en centros deportivos
- Vivenciar actividades, experimentando la utilización de diversos materiales auxiliares.

COMPETENCIAS GENERALES

Ponderación de
la competencia
1

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.

2

4

X
X
X
x

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.

3

X
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CG7.- Ser capaz de realizar razonamientos críticos utilizando los
conocimientos adquiridos.

X
X

CG8.- Reconocer la multiculturalidad y la diversidad
CG10- Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones
y para el aprendizaje autónomo.

X
X

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.

X
X
x
X
x

CG18.- Ser capaz de autoevaluarse
CG19.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio
profesional.

X

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
1

2

3

CE1.-Conocer y comprender el objeto de estudio de las nuevas
tendencias de práctica en centros deportivos.

x

CE3.-Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que
condicionan la práctica de actividad física y salud

X

4

CE14.-Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados
a la salud

X

CE16.-Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de
actividades físico-deportivas

X

CE18- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo,
adecuado para cada tipo de actividad

x
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1

COMPETENCIAS

R.1. Reconocer el marco que engloba las nuevas tendencias
de prácticas en centros deportivos, antecedentes y evolución.
R.2. Distinguir

el perfil profesional requerido
cada tipo de actividad o prácticas deportiva.

CG3,CG4,CG7,CG10,CG13,
CG15,CG16,CE1,CE3

para CG6,CG7,CG8,CG15,CG16,
CG19,CE1

R.3. Conocer y saber aplicar la metodología adecuada a

cada tipo de sesión o material auxiliar utilizado.

R.4. Vivenciar de forma práctica las nuevas tendencias, así

como conocer cual es el origen, orientación y desarrollo de
dicha actividad.

CE18

CG4,CG5,CG6,CG19,CE1,
CE16

R.5. Conocer los criterios para elaborar un programa de

actividades innovador: instrumentos metodológicos de la CE16,CE18
planificación.

1

Enumerar correlativamente los resultados de aprendizaje siguiendo la nomenclatura propuesta.

Nota importante: Las competencias están expresadas en un sentido genérico por lo que es necesario incluir en la guía
docente los resultados de aprendizaje. Estos resultados constituyen una concreción de una o varias competencias,
haciendo explícito el grado de dominio o desempeño que debe adquirir el alumno y contienen en su formulación el
criterio con el que van a ser evaluadas. Los resultados de aprendizaje evidencian aquello que el alumno será capaz de
demostrar al finalizar la asignatura o materia y reflejan, asimismo, el grado de adquisición de la competencia o conjunto
de competencias.
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO PRESENCIAL
ACTIVIDAD

Metodología de EnseñanzaAprendizaje

Relación con
Resultados de
Aprendizaje de la
asignatura

ECTS

R1, R3, R2, R4, R5

2

- Exposición de contenidos teóricoprácticos por parte del profesor

CLASE PRESENCIAL

Análisis
de
competencias,
explicación
y
demostración
de
capacidades,
habilidades
y
conocimientos.
- Sesiones de trabajo grupal, en
grupos supervisadas por el profesor

CLASES PRÁCTICAS
PRÁCTICAS DE
LABORATORIO
EXPOSICIÓN
TRABAJOS GRUPO

-Toma de contacto y experimentación

R1, R2, R3, R5

científica.
Aplicación
de
interdisciplinares

0.16

conocimientos

- Atención personalizada y en
pequeño grupo

TUTORÍA

EVALUACIÓN

- Periodo de orientación realizado por
el profesor con el objetivo de revisar y
discutir los materiales y temas
presentados
en
las
clases,
seminarios, lecturas, realización de
trabajos, etc.
Conjunto de pruebas orales y/o
escritas empleadas en la evaluación
inicial, formativa o aditiva del alumno

Total

R3, R4, R5

0.08

R1, R2, R3, R4, R5

0.16

2,4
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ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

ACTIVIDAD

TRABAJO EN GRUPO

TRABAJO AUTÓNOMO

Metodología de EnseñanzaAprendizaje

Relación con
Resultados de
Aprendizaje de la
asignatura

ECTS

Preparación en grupo de lecturas,
ensayos, resolución de problemas,
seminarios, trabajos, memorias, etc.
para exponer o entregar en las clases
teóricas, clases prácticas y/o tutorías
de pequeño grupo.
Trabajo realizado en la plataforma
de la universidad
(www.plataforma.ucv.es)

R-1
R-3
R-4
R-5

2

R-1
R-3
R-4
R-5

1.6

Estudio del alumno: Preparación
individual de lecturas, ensayos,
resolución de problemas,
seminarios, trabajos, memorias, etc.
para exponer o entregar en las clases
teóricas, clases prácticas y/o tutorías
de pequeño grupo.
Trabajo realizado en la plataforma
de la universidad
(www.plataforma.ucv.es)

Total

3,6

7
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”

Nuevas tendencias de prácticas en centros deportivos

PCA-27-F-01 Ed.00

SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y SISTEMA DE
CALIFICACIONES
Instrumento de evaluación

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EVALUADOS

Porcentaje
otorgado

Pruebas objetivas

R-1, R-2, R-3, R-5

10-20%

Participación prácticas

R-1,R-2, R-3, R-5

30-40%

Trabajos

R-1, R-3, R-4, R-5

40-70%

Para realizar media el alumno deberá tener superado cada apartado de manera individual, con el 50% de
su valor.

Para superar la materia en 1ª matrícula será indispensable:
-

Los resultados obtenidos por el alumno se calificarán en función de la siguiente escala numérica
de 0 a 10, con expresión de 2 decimales, a la que podrá añadirse su correspondiente
calificación cualitativa:
o

4,9: Suspenso (SS),

o

5,0 - 6,9: Aprobado (AP),

o

7,0 - 8,9: Notable (NT),

o

9,0 - 10: Sobresaliente (SB).

-

La nota mínima de cada apartado de evaluación para poder hacer media en la nota final de la
asignatura será de 5 puntos.

-

La media final para aprobar la asignatura será de 5 puntos.

-

En el caso de que por una sanción, una de las parte esté suspensa, independientemente de que
la media de todas las partes restantes resulte aprobada sobre 5, al alumno se le adjudicará una
nota máxima de 4,5 puntos.

-

El alumno que no se presente al examen, aparecerá un No Presentado en su calificación final.

CRITERIOS PARA OTORGAR MATRICULA DE HONOR:
Aquellos alumnos los cuales han mostrado excelencia en la adquisición de las competencias establecidas
y por tanto han conseguido las mejores notas del grupo, entraran dentro de la posibilidad de obtener la
Matrícula de Honor, siendo los siguientes criterios de obligado cumplimiento:
- La nota obtenida deberá superar o ser igual a un nueve sobre diez
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-

-

-

Se estipula que se dará un máximo del 5% de Matrículas de Honor del total de alumnos
matriculados en la asignatura correspondiente, excepto si el número de alumnos matriculados
es inferior a veinte otorgando una sola Matrícula de Honor.
Bajo el criterio anterior se otorgaran las Matrículas de Honor a las mejores notas medias del
grupo. En caso, de empate para otorgar la Matricula se tendrá en cuenta la nota de la prueba
objetiva y si fuera necesario también la participación en las prácticas.
En caso de igualdad numérica en la calificación final, el profesor tendrá en cuenta el interés, la
predisposición e implicación del alumno en la asignatura.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

COMPETENCIAS

ORGANIZACIÓN EN BLOQUES DE CONTENIDO O AGRUPACIONES TEMÁTICAS.
DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS EN GUÍAS DIDÁCTICAS

(Competencias
relacionadas, indicadas
numéricamente)

1- Introducción y situación actual de la práctica deportiva en
centros deportivos.
1.1. Del Fitness al Wellness
1.2. Evolución socio-histórica y situación actual
1.3. Perfil profesional
1.4. Formaciones y criterios organizativos
1.5. Tipos de sesión
1.6. Una mirada al futuro, nacional e internacional
1.7. Tipos de instalación y equipamientos requeridos
2- Vivencia práctica
2.1. Reconocimiento de sesiones prácticas actuales
2.2. Metodología aplicada
2.3. Materiales y espacios requeridos
3- Análisis, evaluación y crítica constructiva
3.1. Análisis de las actividades
3.2.Críticas y propuestas de mejora
3.3.Adaptaciones necesarias para cada actividad
4- I+D, Marketing aplicado
4.1. Propuestas de actividades innovadoras en el ámbito de la
salud, la estética y el rendimiento
4.2. Análisis del mercado
4.3. Plan de acción
4.4. I+D
4.5. El poder del Brainstorming

CG3,CG4,CG7,CG10,
CG13,CG15,CG16,CE
1,CE3

CG3,CG4,CG7,CG10,
CG13,CG15,CG16,CE
1,CE3

CG3,CG4,CG7,CG10,
CG13,CG15,CG16,CE
1,CE3, C16,CE18
CG3,CG4,CG7,CG10,
CG13,CG15,CG16,CE
1,CE3
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL APRENDIZAJE (Alumnos de 1ª matrícula):
BLOQUE DE CONTENIDO/UNIDAD DIDÁCTICA

Nº DE SESIONES

1

1.- INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN (FITNESS,WELLNESS)

5

2

2.- VIVENCIA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES

9

3

3.- ANÁLISIS,EVALUACIÓN Y CRÍTICA CONSTRUCTIVA

5

4

4.- I+D MARKETING APLICADO

5

Para superar la materia en 2ª matrícula será indispensable:
-

Habrá un grupo específico para alumnos que no sean de primera y segunda convocatoria y
un profesor encargado de dicho grupo.

-

En este grupo se realizará un número establecido por la UCV de sesiones de seguimiento y
tutorización (6 sesiones de 2 horas cada una) en las que se reforzará el trabajo en las
competencias que los alumnos del grupo necesiten adquirir para aprobar la asignatura.

-

Estas sesiones se incluyen en el cronograma adjunto en esta guía.

-

El alumno que no se presente al examen, aparecerá un No Presentado en su calificación
final.

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL APRENDIZAJE (Alumnos de 2ª matrícula):

1

2
3
4

BLOQUE DE CONTENIDOS/UNIDAD DIDÁCTICA

Nº DE SESIONES

1- Introducción y situación actual de la práctica deportiva en centros
deportivos.

1

2- Vivencia práctica
3- Análisis de las actividades
4- I+D, Marketing aplicado

3
1
1
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Para superar la materia en 3ª matrícula y sucesivas será indispensable:
-

El alumno pasa a ser del departamento, no de un profesor en concreto.

-

El alumno debe preguntar a los profesores que imparten la asignatura para informarse de
los nuevos criterios de evaluación (se les calificará con el 100% del examen de
departamento).

-

No se tendrán en cuenta notas de competencias ya cursadas/aprobadas.

-

Podrán solicitar tutorías al profesor de la asignatura.

-

El alumno que no se presente al examen, aparecerá un No Presentado en su calificación
final.
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