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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 Autónoma de Madrid Facultad de Formación de Profesorado y
Educación

28051271

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de

Personas con Discapacidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad por la Universidad

Autónoma de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mario Díaz del Cueto Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 11383203C

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Huertas Martínez Vicerrector de Estudios de Coordinación Académica y de
Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 05255176K

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Mª Rosario Cerrillo Martín Vicedecana de Posgrado y Doctorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 50091225P

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/ Einstein, 3. Edificio Rectorado. Campus
Cantoblanco

28049 Madrid 638090858

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicerrectorado.grado@uam.es Madrid 914973970
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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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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

Máster Máster Universitario en Actividades Físicas y
Deportivas para la Inclusión Social de Personas
con Discapacidad por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Deportes Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Autónoma de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

023 Universidad Autónoma de Madrid

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 36 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Autónoma de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051271 Facultad de Formación de Profesorado y Educación

1.3.2. Facultad de Formación de Profesorado y Educación
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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 37.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242665181069/listadosimple/Permanencia.htm

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
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE4 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención físico-deportiva, adaptando los
elementos necesarios para que puedan participar las personas con discapacidad física, sobre la base de la etiología de la deficiencia,
consecuencias y posibilidades de intervención.
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CE5 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad sensorial, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE6 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE7 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para responder a las necesidades de inclusión de las personas o grupos con problemas de adaptación social

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE11 - Diseñar y evaluar proyectos relacionados con la inclusión social, a través de la práctica de la actividad físico deportiva, de
los diferentes colectivos presentes en el contexto social: discapacidad, trastornos del comportamiento, riesgo social, otros.

CE12 - Comunicarse e interactuar con colectivos relacionados con la práctica del deporte adaptado y la actividad físico-deportiva,
y con la consecución de la inclusión social, interpretando y utilizando los recursos específicos necesarios para propiciar dicha
interacción.

CE13 - Aplicar propuestas innovadoras para resolver problemas específicos de la enseñanza de la educación física y la práctica del
deporte adaptado, valorando su funcionalidad y reelaborarlas mejorando sus puntos débiles.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

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

4.2 Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales.

La normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid establece, para todos los másteres, las condiciones generales
de acceso y admisión de estudiantes que a continuación se especifican.

Condiciones de acceso:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español. Asimismo, podrán acce-
der los titulados universitarios conforme a sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que faculten, en el país expedidor del título, para el ac-
ceso a enseñanzas de posgrado.

Admisión de estudiantes:

Los estudiantes serán admitidos a un máster oficial determinado conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que estarán
definidos para cada uno de ellos. , entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas o de formación comple-
mentaria. Esta formación complementaria podrá formar parte de la oferta de créditos del máster y el estudiante podrá cursarla como parte de sus es-
tudios de máster siempre que no le suponga la realización de más de 120 créditos en el total de los estudios. Para esta formación complementaria po-
drán utilizarse, con la autorización de los responsables del programa, asignaturas de otros planes de estudios oficiales de la UAM.

En el marco de esta normativa general, se establece el siguiente procedimiento y condiciones específicas de admisión al Máster de Actividad Físi-
co-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social. Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de
Personas con Discapacidad

- Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.

El proceso de admisión para la realización de los Máster o del Doctorado del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión
Social de Personas con Discapacidad estará gestionado por la Comisión de Seguimiento del Máster Posgrado del Departamento de Educación Física,
Deporte y Motricidad Humana. Esta comisión está formada por la coordinación del Máster, coordinadores de las materias y dos estudiantes cinco doc-
tores del Departamento (el Director del Departamento, el Coordinador del Máster, y tres doctores que imparten docencia en el Máster elegidos por el
Departamento)
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Una vez finalizado el plazo de preinscripción que oportunamente se determine, se revisarán las solicitudes de preinscripción al Máster que hayan sido
entregadas en tiempo y forma, y los correspondientes expedientes académicos; posteriormente, la Comisión de Seguimiento del Máster Posgrado del
Departamento decidirá qué solicitudes se aceptan en función del perfil académico-profesional de los solicitantes y de los criterios establecidos.

- Perfil de ingreso y formación previa requerida.

Con carácter general puede decirse que el Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social Máster Universitario
en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad está dirigido, fundamentalmente, a titulados, se encuentren
ya o no en el ejercicio profesional, que hayan finalizado las enseñanzas conducentes a los títulos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el De-
porte, Grado en Magisterio con la mención en Educación Física, «Maestro Especialista en Educación Física», de «Licenciado en Educación Física» y
de «Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte».

Asimismo, estos estudios se dirigen a todos aquellos estudiantes y profesionales titulados por universidades extranjeras que, cumpliendo los requisitos
generales de acceso a programas de posgrado, hayan cursado enseñanzas relacionadas con la Educación Física o con las Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte.

Este Máster también podrá ser cursado por personas que se encuentren en posesión de una titulación afín al ámbito de la educación física o de la ac-
tividad físico-deportiva (fisiología, pedagogía, fisioterapia, psicología) y tengan al menos cierta experiencia profesional en el campo de la práctica físi-
co-deportiva de las personas con discapacidad. Los estudiantes nacionales o extranjeros admitidos en el Máster que se encuentren en esta situación,
antes de poder realizar el Máster propiamente dicho, tendrán que cursar un módulo de nivelación de 60 ECTS, constituido por materias del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Dichas materias se determinarán en función de la naturaleza y contenido académico de la titulación afín y,
por tanto, de las necesidades formativas de las personas que han solicitado el acceso al Máster, con respecto al perfil de ingreso. Así, cuando la titula-
ción afín con la que acceden al Máster pertenezca a la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, la configuración del contenido del módulo de nivelación
integrará, entre otras, materias y asignaturas correspondientes al campo de las ciencias de la salud, y cuando la titulación afín se encuentre en la Ra-
ma de Ciencias de la Salud, la configuración del módulo de nivelación incluirá materias y asignaturas propias del campo de las ciencias sociales.

En las condiciones que se determinen y en el marco de la normativa vigente en cada momento, podrá convalidarse parcialmente la formación recibida
en Títulos Propios de la Universidad Autónoma de Madrid (con actual denominación de Máster).

En el caso de los estudiantes de universidades españolas y extranjeras que hayan cursado un mínimo de 240 créditos en materias relacionadas es-
pecíficamente con el ámbito de la Educación Física y el Deporte, podrán acceder de forma directa a las enseñanzas de las diferentes asignaturas que
componen el Máster.

En resumidas cuentas, como requisitos de admisión al Máster se establecen los siguientes (el solicitante deberá cumplir una de estas tres condicio-
nes):

- Tener la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Educación Primaria con la Mención en Educación Física, Licen-
ciado en Educación Física, Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, o de Maestro Especialista en Educación Física.

- En el caso de estudiantes extranjeros, tener un título universitario vinculado al campo de la Educación Física o de las Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte que cumpla los requisitos generales de acceso a estudios de Programas Oficiales de Posgrado.

- Tener una titulación de licenciatura afín al campo de la Educación Física o de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (pedagogía, psicología,
fisiología¿) y experiencia profesional acreditada en el ámbito de la actividad físico-deportiva adaptada a personas con discapacidad (los solicitantes
que se encuentren en esta situación deberán cursar, en el caso de ser admitidos, un módulo de nivelación de 60 ECTS, configurado por materias del
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se determinarán en función del plan de estudios de la titulación afín).

- Criterios de valoración de méritos.

Como criterios generales para la selección de estudiantes que tengan el perfil de ingreso y la formación previa requerida se tendrá en cuenta:

- La naturaleza disciplinar de la titulación con la que se solicita el acceso al Máster.
- El expediente académico del solicitante.
- La trayectoria académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del Máster (y, en su caso, itinerario) que desea cursar.
- La experiencia profesional del solicitante.

- El expediente académico del solicitante (75%).

- La trayectoria académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del Máster (15%).

- La experiencia profesional del solicitante (10%)

- Estudiantes con discapacidad.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, los estudiantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a petición de la persona interesa-
da y teniendo en cuenta las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una reducción del número mínimo de créditos de
matrícula. Asimismo,

- se realizará una adaptación curricular que podrá llegar al 15% de los créditos totales.

- las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los previstos en el plan de estudios.
- al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número total de créditos previstos.

- la adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo al Título.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.



Identificador : 4311876

BORRADOR

8 / 47

Después del periodo de matrícula y unas fechas antes del inicio formal del curso académico, se desarrolla un acto de recepción a los nuevos estudian-
tes, donde se les da la bienvenida a la Facultad de Formación de Profesorado y Educación y se les presenta al coordinador del Máster, a los coordina-
dores y coordinadoras de los módulos, y al profesorado responsable de cada una de las materias. En dicho acto se informa también a los estudiantes
de los servicios que la UAM les proporciona por el hecho de ser estudiantes y de la normativa que se considera de especial interés para el adecuado
desarrollo de su vida en el campus.

La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios de Posgrado, mantienen a través de la Web de la Universidad, fo-
lletos institucionales y Unidades de Información que permiten orientar y reconducir las dudas de los estudiantes ya matriculados.

El Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad, además de contar con los procedi-
mientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial en colaboración con el vicedecanato de estu-
diantes y el vicedecanato de posgrado. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el
seguimiento continuo a través de la figura del tutor. Los mecanismos básicos del Plan de Acción Tutorial desde la entrada en el Máster son: la tutoría
de matrícula, que consiste en informar, orientar y asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios; Actualmen-
te, está implantado un sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados que consiste en un seguimiento directo del estudiante du-
rante todos sus estudios de Posgrado. En la carta de admisión al Máster Se informa a los estudiantes del tutor o tutora que se ha asignado, así como
de Entre las funciones de dicho tutor o tutora. Entre otras, estará la de ayudar al estudiante a determinar el objeto de estudio que dará lugar al Traba-
jo de Fin de Máster. Para la realización de dicho Trabajo se asignará a cada estudiante un director o directora que generalmente podrá coincidirá o no
con el tutor o tutora académica que se le haya asigne y cuyo nombramiento estará en función de la naturaleza y contenido del Trabajo de Fin de Más-
ter, siendo su función la de ayudar al estudiante a alcanzar las competencias necesarias para la realización y presentación de dicho Trabajo.

Por otra parte, la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación presta apoyo a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad. Sus activida-
des se organizan en tres áreas de trabajo: Voluntariado y Cooperación al Desarrollo, Atención a la Discapacidad y Formación, Análisis y Estudios. La
labor de apoyo a los estudiantes con discapacidad, con el objetivo de que puedan realizar todas sus actividades en la universidad en las mejores con-
diciones se concreta en:

a) Atención, información, asesoramiento y seguimiento personalizado: para la realización de la matrícula, aspectos organizativos, etc. El primer contac-
to tiene lugar en los primeros días del curso académico y, caso de que no haya demandas específicas por parte del estudiante, la Oficina vuelve a po-
nerse en contacto con ellos un mes antes de empezar las convocatorias de exámenes.

b) Acciones conducentes a la igualdad de oportunidades: servicio de tutorías, asistencia por parte de cuidadores procedentes de las Escuelas de En-
fermería, servicio de intérpretes por lengua de signos, servicio de transporte adaptado y servicio de voluntariado de acompañamiento. Además, se faci-
lita la gestión de recursos materiales y técnicos, por ejemplo la transcripción de exámenes y material impreso a Braille.

c) Asesoramiento para la accesibilidad universal, tanto arquitectónica como electrónica.

d) Asesoramiento y orientación al empleo: programas específicos para estudiantes con discapacidad.

e) Asesoramiento al personal docente sobre adaptación del material didáctico y pruebas de evaluación y al personal de administración y servicios en
cuanto a la evaluación de las necesidades del alumnado y las adaptaciones que cada año son necesarias.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

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

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos:

NORMATIVA SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Aprobada en el Consejo de Gobierno del día 8 de febrero de 2008.

Modificada en Consejo de Gobierno del 8 de octubre de 2010.

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior, potencian la movilidad entre
las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. Al tiempo, el proceso de transformación de
las titulaciones previas al Espacio Europeo de Educación Superior en otras conforme a las previsiones del Real De-
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creto citado crea situaciones de adaptación que conviene prever. Por todo ello, resulta imprescindible un sistema de
adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos, en el que los créditos cursados en otra universidad puedan
ser reconocidos e incorporados al expediente académico del estudiante.

En este contexto la Universidad Autónoma de Madrid tiene como objetivo, por un lado, fomentar la movilidad de sus
estudiantes para permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico, y por otro, facilitar el procedimiento
para aquellos estudiantes que deseen reciclar sus estudios universitarios cambiando de centro y/o titulación.

Inspirado en estas premisas la Universidad Autónoma de Madrid dispone el siguiente sistema de adaptación, reco-
nocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

Artículo 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El ámbito de aplicación de estas normas son las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado, según se-
ñalan las disposiciones establecidas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. DEFINICIONES

1. Adaptación de créditos

La adaptación de créditos implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, realizados en esta Universidad o en otras distintas.

2. Reconocimiento de créditos

El reconocimiento de créditos ECTS implica la aceptación por la Universidad Autónoma de Madrid de los créditos
ECTS que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados
en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos superados en enseñanzas superiores oficiales y en ense-
ñanzas universitarias no oficiales. Asimismo, podrán reconocerse créditos por experiencia laboral o profesional acre-
ditada, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes al título que se pretende
obtener. En ambos casos deberán tenerse en cuenta las limitaciones que se establecen en los artículos 4 y 6.

3. Transferencia de créditos

La transferencia de créditos ECTS implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, la Universidad Autónoma de Madrid incluirá la totalidad de los créditos obteni-
dos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

Artículo 3. REGLAS SOBRE ADAPTACIÓN DE CRÉDITOS

1. En el supuesto de estudios previos realizados en la Universidad Autónoma de Madrid, en una titulación equiva-
lente, la adaptación de créditos se ajustará a una tabla de equivalencias que realizará la Comisión Académica (u ór-
gano equivalente), conforme a lo que se prevea al amparo del punto 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

2. En el caso de estudios previos realizados en otras universidades o sin equivalencia en las nuevas titulaciones de
la Universidad Autónoma de Madrid, la adaptación de créditos se realizará, a petición del estudiante, por parte de la
Comisión Académica (u órgano equivalente) atendiendo en lo posible a los conocimientos asociados a las materias
cursadas y su valor en créditos.

Artículo 4. REGLAS SOBRE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

1. Se reconocerán automáticamente:

a) Los créditos correspondientes a materias de formación básica siempre que la titulación de destino de esta Univer-
sidad pertenezca a la misma rama de conocimiento que la de origen.

b) Los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica cursadas pertenecientes a la rama
de conocimiento de la titulación de destino.

En los supuestos a) y b) anteriores, la Comisión Académica (u órgano equivalente) decidirá, a solicitud del estudian-
te, a qué materias de ésta se imputan los créditos de formación básica de la rama de conocimiento superados en la
titulación de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre competencias y los conocimientos asociados a dichas
materias.
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Sólo en el caso de que se haya superado un número de créditos menor asociado a una materia de formación bási-
ca de origen se establecerá, por el órgano responsable, la necesidad o no de concluir los créditos determinados en
la materia de destino por aquellos complementos formativos que se diseñen.

c) Los créditos de los módulos o materias definidos por el Gobierno en las normativas correspondientes a los estu-
dios de máster oficial que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas.

2. El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación básica podrán ser reconocidos por la Comisión
Académica (u órgano equivalente) teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias, los conocimientos y el
número de créditos asociados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

3. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de los créditos que
constituyen el plan de estudios.

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos no oficiales podrán, excepcionalmente, ser objeto de re-
conocimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustitui-
do por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación deberá constar dicha circunstancia conforme a los
criterios especificados en el R.D. 861/2010.

5. Se articularán Comisiones Académicas, por Centros, en orden a valorar la equivalencia entre las materias previa-
mente cursadas y las materias de destino para las que se solicite reconocimiento.

6. Al objeto de facilitar el trabajo de reconocimiento automático en las Administraciones/Secretarías de los Centros,
las Comisiones adoptarán y mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento para las materias previamente cursa-
das en determinadas titulaciones y universidades que más frecuentemente lo solicitan.

7. Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento de créditos por participación en actividades universitarias cultura-
les, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta el valor máximo establecido en el
plan de estudios, de acuerdo con la normativa que sobre actividades de tipo extracurricular se desarrolle.

Artículo 5. REGLAS SOBRE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se incluirán en el expediente académico del estudiante los créditos correspondientes a materias superadas en otros
estudios universitarios oficiales no terminados.

Artículo 6. CALIFICACIONES

1. Al objeto de facilitar la movilidad del estudiante se arrastrará la calificación obtenida en los reconocimientos y
transferencias de créditos ECTS y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En su caso, se realizará
media ponderada cuando coexistan varias materias de origen y una sola de destino.

2. El reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no ofi-
ciales no incorporará la calificación de los mismos.

3. En todos los supuestos en los que no haya calificación se hará constar APTO, y no baremará a efectos de media
de expediente.

Artículo 7. ÓRGANOS COMPETENTES

El órgano al que compete la adaptación, el reconocimiento y la transferencia de créditos es la Comisión Académica
(u órgano equivalente que regula la ordenación académica de cada titulación oficial), según quede establecido en el
Reglamento del Centro y en los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid.

Artículo 8. PROCEDIMIENTO

1. Las reglas que regirán el procedimiento de tramitación de las solicitudes de adaptación, transferencia y reconoci-
miento de créditos, necesariamente, dispondrán de:

a) Un modelo unificado de solicitud de la Universidad Autónoma de Madrid.

b) Un plazo de solicitud.

c) Un plazo de resolución de las solicitudes.
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2. Contra los acuerdos que se adopten podrán interponerse los recursos previstos en los Estatutos de la Universidad
Autónoma de Madrid.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Los estudiantes que, por programas o convenios internacionales o nacionales, estén bajo el ámbito de movilidad se
regirán, aparte de lo establecido en esta normativa, por lo regulado en su propia normativa y con arreglo a los acuer-
dos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino de los mismos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Exposiciones en el aula de los conocimientos de carácter teórico-conceptual (conceptos, teorías, modelos, principios...)

Realización en el aula de actividades de análisis, debate y reflexión colectiva sobre cuestiones propias de la materia

Realización y/o presentación de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los
resultados de dichos trabajos

Prácticas en las instalaciones deportivas relativas al desarrollo de los contenidos prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte del
profesor y de los estudiantes

Asistencia a tutorías personalizadas (individuales - pequeños grupos

Estudio, realización de tareas o trabajos, actividades, búsqueda y revisión bibliográfica... del estudiante

Realización en el aula de actividades de análisis, debate y reflexión colectiva sobre cuestiones propias de la materia

Realización y/o presentación de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los
resultados de dichos trabajos

Prácticas en aulas de informática relativas al desarrollo de los contenidos prácticos

Prácticas en los centros, clubes, fundaciones o federaciones deportivas correspondientes

Preparación de las actividades a realizar en el centro

Elaboración de la Memoria Final de Prácticas

Estudio, realización de tareas o trabajos, actividades, búsqueda y visitas a centros específicos de integración social a través del
deporte... del estudiante

Asistencia a tutorías

Actividades de ensayo, innovación, estudio comparativo, investigación, relacionado con el TFM

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

Utilización de debates y procedimientos reflexivos como herramienta para análisis y la búsqueda sel sentido crítico

Intervención en procesos reales de aplicación de las competencias

Análisis y evaluación formativa de carácter sistemático y colaborativo entre el docente de la universidad, el estudiante y el
supervisor del proceso de práctica

Exposición en el aula de los conocimientos de carácter teórico-conceptual (conceptos, hechos, teorías, modelos, principios¿)

Prácticas y Talleres en aulas especiales (instalaciones deportivas¿), relativas al desarrollo de los contenidos prácticos y teóricos, por
parte del profesor y los estudiantes

Asistencia a tutorias personalizadas (individuales - pequeños grupos)

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Elaboración de una propuesta de intervención que integre la aportación de un marco conceptual, un análisis de la situación en la
que se desea aplicar, un programa de intervención y un sistema de evaluación del resultado de la aplicación, en referencia al deporte
adaptado y deporte específico en función del ámbito de la discapacidad.

Tareas de evaluación continua. Estarán constituidas por tareas que, de acuerdo con la evolución del programa propondrá el
profesor o profesora durante las clases acorde con los objetivos principales de fomentar la reflexión y la capacidad de análisis
para lograr la consolidación de conocimientos. A modo general, los estudiantes elaborarán guías de observación que permitan
obtener información relevante atendiendo las competencias y entornos de referencia. Por ejemplo de: - Videos relacionados con los
contenidos de la asignatura. - Actividades físicas y deportivas en entornos reales específicos y/o compartidos con personas con y sin
discapacidad
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Elaboración de una propuesta innovadora que integre el diseño, la organización y la gestión de un evento deportivo con implicación
de los técnicos necesarios para su puesta en marcha, y con la intención de integrar la participación de personas con discapacidad
aportando recursos para ocupar su tiempo libre.

Elaboración de una propuesta de intervención que integre la aportación de un marco conceptual, un análisis de la situación en la que
se desea aplicar, un programa de intervención y un sistema de evaluación del resultado de la aplicación, en referencia a la educación
física inclusiva, la actividad física adaptada o al deporte específico atendiendo al ámbito de la discapacidad intelectual.

Elaboración de una propuesta de intervención que integre la aportación de un marco conceptual, un análisis de la situación en la
que se desea aplicar, un programa de intervención y un sistema de evaluación del resultado de la aplicación, respecto a la educación
física inclusiva, la actividad física adaptada o al deporte específico atendiendo al ámbito de la discapacidad física

Elaboración de una propuesta de intervención que integre la aportación de un marco conceptual, un análisis de la situación en la que
se desea aplicar, un programa de intervención y un sistema de evaluación del resultado de la aplicación, en referencia a la educación
física inclusiva, la actividad física adaptada o al deporte específico atendiendo al ámbito de la discapacidad sensorial.

Elaboración de un trabajo personal sobre los fundamentos y el diseño de acciones encaminadas a la identificación y seguimiento
de las pautas de actuación profesional en contextos reales, al análisis de las mismas y a la elaboración de propuestas de innovación
cuando sean requeridas.

Memoria Final de Prácticas

Ensayo personal sobre los paradigmas y las líneas de investigación, así como sobre las técnicas más adecuadas en función de los
objetos de estudio, en el ámbito de la actividad física, la educación física y el deporte para personas con discapacidad.

Elaboración de un trabajo en el que se plantee un problema o situación conflictiva en el ámbito de la práctica físico-deportiva de las
personas con discapacidad, una propuesta de investigación orientada a la resolución del problema o conflicto, y una aplicación del
conocimiento obtenido mediante la investigación en forma de propuesta de intervención para resolver la situación o conflicto.

Elaboración de un dossier en el que se presenta un ejemplo de informe final procedente del estudio de un tópico propio del campo
de la actividad físico-deportiva para personas con discapacidad. En este trabajo se pondrá énfasis en el tratamiento de datos y en el
análisis, discusión y establecimiento de conclusiones sobre los resultados.

Trabajo de Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tendencias, organización y nuevas perspectivas en el deporte para personas con discapacidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados del aprendizaje:

Elaboración de juicios razonados sobre el valor educativo y beneficios de la actividad física para el desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad.
Elaboración e implementación de propuestas innovadoras de intervención que favorecen el aprendizaje en procesos relacionados con la educación fí-
sica inclusiva, la actividad física adaptada y el deporte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de estilos de vida activos y saludables entre las personas con discapacidad.
Selección adecuada de las actividades de un programa de intervención en educación física inclusiva y actividad física adaptada, en función del contex-
to y de las características de los destinatarios.
Aplicación de los principios de diversificación en el diseño y selección de las actividades para los programas de intervención en una educación física
inclusiva y deporte adaptado.
Disposición favorable para el análisis y la reflexión autocrítica de las propias actuaciones profesionales.
Planificación y puesta en práctica de procesos de intervención innovadores en el marco de la educación física inclusiva, actividad física adaptada y de-
porte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo de un estilo de vida activo y a fomentar entre la población con discapacidad la adquisi-
ción de conocimientos referidos a los beneficios de la práctica de actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El deporte adaptado para las personas con discapacidad según clasificación y tipología.El deporte escolar, adaptaciones de la tarea. El deporte fede-
rativo, tipo, normativa, adaptaciones y modalidades según el ámbito de la discapacidad. Análisis crítico y razonado de la nueva Clasificación Interna-
cional de Discapacidad (CIF). Visión Crítica de la Escuela Específica versus Escuela Inclusiva. El deporte inclusivo. Adecuaciones metodológicas en la
enseñanza de las actividades deportivas. Procesos de interacción. Evaluación e iniciación deportiva adaptada en personas con discapacidad. Desde la
evaluación conceptual a la procedimental. Técnicas e instrumentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.
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CE4 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención físico-deportiva, adaptando los
elementos necesarios para que puedan participar las personas con discapacidad física, sobre la base de la etiología de la deficiencia,
consecuencias y posibilidades de intervención.

CE5 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad sensorial, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE6 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE7 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para responder a las necesidades de inclusión de las personas o grupos con problemas de adaptación social

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

42 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

12 100

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

8 100

Prácticas en las instalaciones deportivas
relativas al desarrollo de los contenidos
prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte
del profesor y de los estudiantes

8 100

Asistencia a tutorías personalizadas
(individuales - pequeños grupos

14 15

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

153 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración de una propuesta de
intervención que integre la aportación de
un marco conceptual, un análisis de la
situación en la que se desea aplicar, un
programa de intervención y un sistema de
evaluación del resultado de la aplicación,
en referencia al deporte adaptado y deporte
específico en función del ámbito de la
discapacidad.

0.0 75.0

Tareas de evaluación continua. Estarán
constituidas por tareas que, de acuerdo
con la evolución del programa propondrá
el profesor o profesora durante las clases
acorde con los objetivos principales de
fomentar la reflexión y la capacidad
de análisis para lograr la consolidación
de conocimientos. A modo general,
los estudiantes elaborarán guías de
observación que permitan obtener
información relevante atendiendo las
competencias y entornos de referencia. Por
ejemplo de: - Videos relacionados con los
contenidos de la asignatura. - Actividades
físicas y deportivas en entornos reales
específicos y/o compartidos con personas
con y sin discapacidad

0.0 25.0

NIVEL 2: Gestión y planificación en las organizaciones que atienden a personas con discapacidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Elaboración de juicios razonados sobre el valor educativo y beneficios de la actividad física para el desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad.
Elaboración e implementación de propuestas innovadoras de intervención que favorecen el aprendizaje en procesos relacionados con la educación fí-
sica inclusiva, la actividad física adaptada y el deporte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de estilos de vida activos y saludables entre las personas con discapacidad
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Selección adecuada de las actividades de un programa de intervención en educación física inclusiva y actividad física adaptada, en función del contex-
to y de las características de los destinatarios.
Aplicación de los principios de diversificación en el diseño y selección de las actividades para los programas de intervención en una educación física
inclusiva y deporte adaptado.
Disposición favorable para el análisis y la reflexión autocrítica de las propias actuaciones profesionales.
Planificación y puesta en práctica de procesos de intervención innovadores en el marco de la educación física inclusiva, actividad física adaptada y de-
porte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo de un estilo de vida activo y a fomentar entre la población con discapacidad la adquisi-
ción de conocimientos referidos a los beneficios de la práctica de actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~La gestión y la planificación de las actividades físicas para el ocio y el tiempo libre. Eventos y Actividades Deportivas para personas con discapaci-
dad. Modelos de Gestión Deportiva. Barreras arquitectónicas y discapacidad. Tendencias y necesidades actuales de Ocio, Deporte y Recreación para
personas con discapacidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE4 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención físico-deportiva, adaptando los
elementos necesarios para que puedan participar las personas con discapacidad física, sobre la base de la etiología de la deficiencia,
consecuencias y posibilidades de intervención.

CE5 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad sensorial, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE6 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención
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CE7 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para responder a las necesidades de inclusión de las personas o grupos con problemas de adaptación social

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

15 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

2 100

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

2 100

Prácticas en las instalaciones deportivas
relativas al desarrollo de los contenidos
prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte
del profesor y de los estudiantes

4 100

Asistencia a tutorías personalizadas
(individuales - pequeños grupos

10 20

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una propuesta innovadora
que integre el diseño, la organización y
la gestión de un evento deportivo con
implicación de los técnicos necesarios para
su puesta en marcha, y con la intención
de integrar la participación de personas
con discapacidad aportando recursos para
ocupar su tiempo libre.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Ciencias aplicadas a la actividad físico-deportiva para personas con discapacidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad intelectual

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y análisis de las características de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, etiología de las deficiencias, consecuen-
cias y posibilidades de intervención.
Elaboración de juicios razonados sobre el valor educativo y beneficios de la actividad física para el desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad intelectual, física y sensorial.
Elaboración e implementación de propuestas innovadoras de intervención que favorecen el aprendizaje en procesos relacionados con la educación fí-
sica, la actividad física y el deporte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de estilos de vida activos y saludables.
Selección adecuada de las actividades de un programa de intervención en educación física y actividad física adaptada, en función del contexto y de
las características de los destinatarios.
Aplicación de los principios de diversificación en el diseño y selección de las actividades para los programas de intervención en una educación física
inclusiva y deporte adaptado.
Disposición favorable para el análisis y la reflexión autocrítica de las propias actuaciones profesionales.
Planificación y puesta en práctica de procesos de intervención innovadores en el marco de la educación física inclusiva, actividad física adaptada y de-
porte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo de un estilo de vida activo y a fomentar entre la población la adquisición de conoci-
mientos referidos a los beneficios de la práctica de actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~Análisis, programación y evaluación de la actividad físico-deportiva desde las variables psicológicas de la conducta adaptativa en personas con dis-
capacidad intelectual y trastornos del comportamiento. Adecuaciones metodológicas significativas en la enseñanza de las actividades físicas y depor-
tivas para personas gravemente afectadas y síndromes epilépticos. Estudio avanzado sobre variables y factores morfo-funcionales en personas con
etiología sindrómica congénitas y hereditarias. Intervención específica en actividad físico-deportiva con personas pluridiscapacitadas y trastornos sen-
soperceptivos. Incidencia de los factores exógenos en el rendimiento motor y la práctica de la actividad físico- deportiva en contextos formales y no for-
males. La actividad física y el deporte para personas con discapacidad, como ámbito privilegiado para la promoción de valores sociales y personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
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consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE6 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

30 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

4 100

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

4 100

Prácticas en las instalaciones deportivas
relativas al desarrollo de los contenidos

8 100
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prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte
del profesor y de los estudiantes

Asistencia a tutorías personalizadas
(individuales - pequeños grupos

10 20

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

Exposición en el aula de los conocimientos de carácter teórico-conceptual (conceptos, hechos, teorías, modelos, principios¿)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una propuesta de
intervención que integre la aportación de
un marco conceptual, un análisis de la
situación en la que se desea aplicar, un
programa de intervención y un sistema de
evaluación del resultado de la aplicación,
en referencia a la educación física
inclusiva, la actividad física adaptada o al
deporte específico atendiendo al ámbito de
la discapacidad intelectual.

0.0 100.0

NIVEL 2: Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocimiento y análisis de las características de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, etiología de las deficiencias, consecuen-
cias y posibilidades de intervención.
Elaboración de juicios razonados sobre el valor educativo y beneficios de la actividad física para el desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad intelectual, física y sensorial.
Elaboración e implementación de propuestas innovadoras de intervención que favorecen el aprendizaje en procesos relacionados con la educación fí-
sica, la actividad física y el deporte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de estilos de vida activos y saludables.
Selección adecuada de las actividades de un programa de intervención en educación física y actividad física adaptada, en función del contexto y de
las características de los destinatarios.
Aplicación de los principios de diversificación en el diseño y selección de las actividades para los programas de intervención en una educación física
inclusiva y deporte adaptado.
Disposición favorable para el análisis y la reflexión autocrítica de las propias actuaciones profesionales.
Planificación y puesta en práctica de procesos de intervención innovadores en el marco de la educación física inclusiva, actividad física adaptada y de-
porte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo de un estilo de vida activo y a fomentar entre la población la adquisición de conoci-
mientos referidos a los beneficios de la práctica de actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis, programación y evaluación multidimensional de la función motora en personas con discapacidad física: parálisis cerebral infantil, distrofias
musculares, lesiones medulares, espina bífida, malformaciones congénitas, agenesias y amputaciones. Estudio y análisis, desde variables psicológi-
cas, del comportamiento y competencia motora percibida, por personas que adquieren una discapacidad física por traumatismos craneoencefálicos y
medulares. Adecuaciones curriculares y adaptación de la tarea motora en niños y adolescentes con trastornos neuromotores en las diferentes etapas
educativas. Calidad de vida, vida independiente y accesibilidad universal: un enfoque holístico avanzado desde la responsabilidad ciudadana. La acti-
vidad física y el deporte para personas con discapacidad, como ámbito privilegiado para la promoción de valores sociales y personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE4 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención físico-deportiva, adaptando los
elementos necesarios para que puedan participar las personas con discapacidad física, sobre la base de la etiología de la deficiencia,
consecuencias y posibilidades de intervención.
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CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

30 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

4 100

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

4 100

Prácticas en las instalaciones deportivas
relativas al desarrollo de los contenidos
prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte
del profesor y de los estudiantes

8 100

Asistencia a tutorías personalizadas
(individuales - pequeños grupos

10 20

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una propuesta innovadora
que integre el diseño, la organización y
la gestión de un evento deportivo con
implicación de los técnicos necesarios para
su puesta en marcha, y con la intención
de integrar la participación de personas
con discapacidad aportando recursos para
ocupar su tiempo libre.

0.0 25.0

Elaboración de una propuesta de
intervención que integre la aportación de
un marco conceptual, un análisis de la
situación en la que se desea aplicar, un
programa de intervención y un sistema de
evaluación del resultado de la aplicación,

0.0 75.0
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respecto a la educación física inclusiva,
la actividad física adaptada o al deporte
específico atendiendo al ámbito de la
discapacidad física

NIVEL 2: Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad sensorial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y análisis de las características de las personas con discapacidad intelectual, física y sensorial, etiología de las deficiencias, consecuen-
cias y posibilidades de intervención.
Elaboración de juicios razonados sobre el valor educativo y beneficios de la actividad física para el desarrollo personal y social de las personas con
discapacidad intelectual, física y sensorial.
Elaboración e implementación de propuestas innovadoras de intervención que favorecen el aprendizaje en procesos relacionados con la educación fí-
sica, la actividad física y el deporte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a la promoción de estilos de vida activos y saludables.
Selección adecuada de las actividades de un programa de intervención en educación física y actividad física adaptada, en función del contexto y de
las características de los destinatarios.
Aplicación de los principios de diversificación en el diseño y selección de las actividades para los programas de intervención en una educación física
inclusiva y deporte adaptado.
Disposición favorable para el análisis y la reflexión autocrítica de las propias actuaciones profesionales.
Planificación y puesta en práctica de procesos de intervención innovadores en el marco de la educación física inclusiva, actividad física adaptada y de-
porte adaptado.
Aplicación de estrategias encaminadas a fomentar el desarrollo de un estilo de vida activo y a fomentar entre la población la adquisición de conoci-
mientos referidos a los beneficios de la práctica de actividad física.

5.5.1.3 CONTENIDOS

~Análisis, programación y evaluación de la actividad físico-deportiva desde las variables psicopedagógicas (conducta adaptativa) en personas con dis-
capacidad sensorial: ceguera, baja visión y sordera. Adecuaciones curriculares significativas en la enseñanza de las actividades físicas y deportivas
para personas ciegas y sordas. Estrategias de intervención, en promoción de salud, desde la actividad físico-deportiva adaptada a personas ciegas
congénitas. Implicación educativa, para el logro de la inclusión de la persona ciega, sorda o sordo-ciega en la práctica de la actividad físico-deportiva
en contextos formales y no formales. La actividad física y el deporte para personas con discapacidad, como ámbito privilegiado para la promoción de
valores sociales y personales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.
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CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE5 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad sensorial, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

30 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

4 100

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

4 100
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Prácticas en las instalaciones deportivas
relativas al desarrollo de los contenidos
prácticos (y, en su caso, teóricos) por parte
del profesor y de los estudiantes

8 100

Asistencia a tutorías personalizadas
(individuales - pequeños grupos

10 20

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de una propuesta de
intervención que integre la aportación de
un marco conceptual, un análisis de la
situación en la que se desea aplicar, un
programa de intervención y un sistema de
evaluación del resultado de la aplicación,
en referencia a la educación física
inclusiva, la actividad física adaptada o al
deporte específico atendiendo al ámbito de
la discapacidad sensorial.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Investigación aplicada y prácticas institucionales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en Centros de Enseñanza, Clubes, Federaciones y Asociaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

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
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Análisis de los factores sociales, normativos y culturales que facilitan o dificultad la planificación de procesos innovadores relacionados con la educa-
ción física inclusiva y las actividades físico-deportivas y discapacidad.

Elaboración y puesta en práctica de propuestas que contribuyan a facilitar la implementación de procesos innovadores relacionados con la práctica de
la actividad físico-deportiva y el impacto sobre la inclusión social.

Crear entornos de enseñanza que favorecen el aprendizaje, utilizando de forma creativa los recursos necesarios.

Identificación de las situaciones-problema en el desarrollo curricular actual de la educación física inclusiva y en programas de intervención de deporte
adaptado y deporte inclusivo.

Argumentación sobre las ventajas de la aplicación de propuestas de cambio e innovación en la resolución de situaciones-problema en los diferentes
escenarios de la práctica físico-deportiva de las personas con discapacidad.

Elaboración de informes de progreso de la puesta en práctica de propuestas innovadoras; así como posible nuevas necesidades de intervención profe-
sional en los diferentes entornos de la práctica de la actividad física-deportiva (escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, fundaciones y otros orga-
nismos)

5.5.1.3 CONTENIDOS

El centro de prácticas y el conocimiento de sus características: objetivos, programas, acciones, recursos,... en relación con la educación física inclusi-
va, la actividad física y el deporte para personas con discapacidad. Familiarización con las prácticas que se generan en el centro. La toma de decisio-
nes y la programación de proyectos y acciones de tipo innovador. La evaluación y seguimiento de propuestas de intervención. La participación en la in-
tervención: dirección de procesos orientados al logro de los objetivos de la institución u organismo. Dinamización de los programas y acciones del cen-
tro de prácticas. Elaboración de memorias de progreso y desarrollo de los programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para responder a las necesidades de inclusión de las personas o grupos con problemas de adaptación social

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE11 - Diseñar y evaluar proyectos relacionados con la inclusión social, a través de la práctica de la actividad físico deportiva, de
los diferentes colectivos presentes en el contexto social: discapacidad, trastornos del comportamiento, riesgo social, otros.
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CE12 - Comunicarse e interactuar con colectivos relacionados con la práctica del deporte adaptado y la actividad físico-deportiva,
y con la consecución de la inclusión social, interpretando y utilizando los recursos específicos necesarios para propiciar dicha
interacción.

CE13 - Aplicar propuestas innovadoras para resolver problemas específicos de la enseñanza de la educación física y la práctica del
deporte adaptado, valorando su funcionalidad y reelaborarlas mejorando sus puntos débiles.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Prácticas en los centros, clubes,
fundaciones o federaciones deportivas
correspondientes

192 100

Preparación de las actividades a realizar en
el centro

62.5 0

Elaboración de la Memoria Final de
Prácticas

37.5 0

Asistencia a tutorías 8 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

Utilización de debates y procedimientos reflexivos como herramienta para análisis y la búsqueda sel sentido crítico

Intervención en procesos reales de aplicación de las competencias

Análisis y evaluación formativa de carácter sistemático y colaborativo entre el docente de la universidad, el estudiante y el
supervisor del proceso de práctica

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un trabajo en el que
se plantee un problema o situación
conflictiva en el ámbito de la práctica
físico-deportiva de las personas
con discapacidad, una propuesta de
investigación orientada a la resolución
del problema o conflicto, y una aplicación
del conocimiento obtenido mediante la
investigación en forma de propuesta de
intervención para resolver la situación o
conflicto.

0.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos Básicos de Investigación en Actividad Física Adaptada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar los factores sociales, normativos y culturales que facilitan o dificultad la planificación de procesos de integración social en el ámbito de la ac-
tividad física y el deporte.

- Elaborar propuestas que contribuyan a facilitar la implementación de procesos innovadores relacionados con la práctica de la actividad físico-deporti-
va y el impacto sobre la integración social.

- Identificar las situaciones-problema en el desarrollo curricular actual de la educación física y en programas de intervención de deporte adaptado y de-
porte inclusivo.

- Argumentar las ventajas de la aplicación de propuestas de cambio e innovación en la resolución de situaciones-problema en los diferentes escena-
rios de la práctica físico-deportiva de las personas con discapacidad.

- Elaborar de informes de progreso de la puesta en práctica de propuestas innovadoras; así como posible nuevas necesidades de intervención profe-
sional en los diferentes entornos de la práctica de la actividad física-deportiva (escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, fundaciones y otros orga-
nismos)

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Inclusión en el deporte: intereses sociales, políticos y económicos

· La práctica físico-deportiva como facilitador y dinamizador de valores y actitudes en la sociedad.

· Factores que justifican la presencia del deporte en los programas de integración social.

· Diseño de programas educativos basados en el aprendizaje y práctica físico-deportiva.

· Análisis de programas en diferentes centros de atención a personas con discapacidad (colegios ordinarios, inclusivos y específicos, clubes y federaciones deporti-
vas, asociaciones y fundaciones, otros).

· Líneas de investigación cualitativa y cuantitativa, principales métodos: El Diario de campo, Las Encuestas-cuestionarios y Las Entrevistas para determinar o in-
dagar sobre la práctica físico-deportiva

· Evaluación de Programas. La Triangulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.
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CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE11 - Diseñar y evaluar proyectos relacionados con la inclusión social, a través de la práctica de la actividad físico deportiva, de
los diferentes colectivos presentes en el contexto social: discapacidad, trastornos del comportamiento, riesgo social, otros.

CE12 - Comunicarse e interactuar con colectivos relacionados con la práctica del deporte adaptado y la actividad físico-deportiva,
y con la consecución de la inclusión social, interpretando y utilizando los recursos específicos necesarios para propiciar dicha
interacción.

CE13 - Aplicar propuestas innovadoras para resolver problemas específicos de la enseñanza de la educación física y la práctica del
deporte adaptado, valorando su funcionalidad y reelaborarlas mejorando sus puntos débiles.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposiciones en el aula de los
conocimientos de carácter teórico-
conceptual (conceptos, teorías, modelos,
principios...)

30 100

Realización en el aula de actividades de
análisis, debate y reflexión colectiva sobre
cuestiones propias de la materia

4 100

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

102 0

Realización y/o presentación de trabajos
por parte de los estudiantes, y análisis,
puesta en común, evaluación colectiva...
de los resultados de dichos trabajos

4 100

Prácticas en aulas de informática relativas
al desarrollo de los contenidos prácticos

8 100

Asistencia a tutorías 10 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología activa y participativa entre docentes y estudiantes

Estrategias pertenecientes planteamientos de instrucción directa (p.e. Técnica Enseñanza Recíproca)

Estrategias de búsqueda (p.e.Técnica Resolución de Problemas)

Estrategias con orientación colaborativa

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

Utilización de debates y procedimientos reflexivos como herramienta para análisis y la búsqueda sel sentido crítico

Análisis y evaluación formativa de carácter sistemático y colaborativo entre el docente de la universidad, el estudiante y el
supervisor del proceso de práctica

Exposición en el aula de los conocimientos de carácter teórico-conceptual (conceptos, hechos, teorías, modelos, principios¿)

Prácticas y Talleres en aulas especiales (instalaciones deportivas¿), relativas al desarrollo de los contenidos prácticos y teóricos, por
parte del profesor y los estudiantes
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Asistencia a tutorias personalizadas (individuales - pequeños grupos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Tareas de evaluación continua. Estarán
constituidas por tareas que, de acuerdo
con la evolución del programa propondrá
el profesor o profesora durante las clases
acorde con los objetivos principales de
fomentar la reflexión y la capacidad
de análisis para lograr la consolidación
de conocimientos. A modo general,
los estudiantes elaborarán guías de
observación que permitan obtener
información relevante atendiendo las
competencias y entornos de referencia. Por
ejemplo de: - Videos relacionados con los
contenidos de la asignatura. - Actividades
físicas y deportivas en entornos reales
específicos y/o compartidos con personas
con y sin discapacidad

25.0 25.0

Elaboración de un trabajo en el que
se plantee un problema o situación
conflictiva en el ámbito de la práctica
físico-deportiva de las personas
con discapacidad, una propuesta de
investigación orientada a la resolución
del problema o conflicto, y una aplicación
del conocimiento obtenido mediante la
investigación en forma de propuesta de
intervención para resolver la situación o
conflicto.

75.0 75.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Análisis de los factores sociales, normativos y culturales que facilitan o dificultad la planificación de procesos innovadores relacionados con la educación física y
las actividades físico-deportivas y discapacidad.

· Elaboración y puesta en práctica de propuestas que contribuyan a facilitar la implementación de procesos innovadores relacionados con la práctica de la activi-
dad físico-deportiva y el impacto sobre la inclusión social.

· Crear entornos de enseñanza que favorecen el aprendizaje, utilizando de forma creativa los recursos necesarios.

· Identificación de las situaciones-problema en el desarrollo curricular actual de la educación física y en programas de intervención de deporte adaptado y deporte
inclusivo.

· Argumentación sobre las ventajas de la aplicación de propuestas de cambio e innovación en la resolución de situaciones-problema en los diferentes escenarios de
la práctica físico-deportiva de las personas con discapacidad.

· Elaboración de informes de progreso de la puesta en práctica de propuestas innovadoras; así como posible nuevas necesidades de intervención profesional en los
diferentes entornos de la práctica de la actividad física-deportiva (escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, fundaciones y otros organismos)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Como se indica en el documento anexo ORIENTACIONES Y PAUTAS PARA LA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE FIN DE MÁS-
TER que se aporta al alumnado, los contenidos del Trabajo Fin de Máster se organizarán por apartados, de acuerdo con la estructura que se expone a
continuación:

a) Resumen y palabras clave.

b) Índice.

c) Introducción.

d) Análisis de la enseñanza del deporte, de la educación física o de la actividad física en un centro educativo, club deportivo o institución es-
pecíficas para personas con discapacidad.

El análisis de la enseñanza del deporte, de la educación física, o de las actividades físicas adaptadas, se realizará en función de la información obteni-
da por el estudiante por medio de las siguientes técnicas e instrumentos:

- Análisis documental. Análisis del programa de enseñanza deportiva, o del proyecto curricular y programación del departamento de Educación Física,
utilizando un instrumento diseñado por el estudiante cuya función es orientar y guiar el proceso.

- Encuesta a los protagonistas. Opinión del profesor-tutor y de los alumnos y alumnas, deportistas o usuarios (como mínimo tres profesores o profeso-
ras y tres alumnos o alumnas) del centro deportivo o educativo, según sea el caso, por medio de entrevista semiestructurada (grabada). La entrevista
al alumnado puede ser sustituida por un cuestionario aplicado, al menos, a treinta personas.

- Observación participativa y/o no participativa según casos. Se utilizará un instrumento diseñado por los propios estudiantes en el que se incluyan
ciertas categorías (en función del tema de interés) para guiar la observación.

La información obtenida deberá integrarse en un informe final en el que se describirá y se analizará la situación de la enseñanza de la EF en el centro
educativo, o de la enseñanza deportiva en un club, federación. Dicho informe deberá finalizar con unas conclusiones y el establecimiento de unas lí-
neas de mejora de alguno de los puntos débiles, de forma que constituya el primer paso de determinación del problema que se pretende resolver.

La elaboración de este apartado, en la mayor parte de los casos, constituirá el referente que dará lugar a la organización y realización de las prácticas
que forman parte de este Máster.

e) Descripción y análisis de un reto, problema o situación que se desearía solucionar o modificar

En esta parte del trabajo se deberán hacer constar los siguientes aspectos:

- Identificación de una situación-reto o desafío para la enseñanza de la Educación Física, el deporte adaptado, el deporte inclusivo o práctica de la ac-
tividad física: concreción.

- Ubicación de la situación-problema en un marco teórico-conceptual y de antecedentes

f) Elaboración de una propuesta contextualizada (marco curricular o planificación deportiva y entorno) para mejorar la enseñanza de la edu-
cación física o la práctica físico-deportiva

Este apartado tendrá por objeto la presentación de la propuesta para intervenir en la situación-problema planteada. La propuesta incluirá, al menos:

- una reflexión inicial sobre la relevancia social y curricular o planificación deportiva de la propia situación y de la propuesta de mejora;

- una contextualización curricular o de la planificación de la actividad físco-deportiva;

- la concreción de un proceso de intervención (etapas o fases, forma y procedimiento) y de sus objetivos;

- la planificación de cómo se va a realizar el seguimiento de la implementación (diseño de instrumentos de evaluación);

- y las acciones concretas que serán desarrolladas durante la intervención para mejorar la situación descrita y analizada.
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g) Referencias bibliográficas

Todo trabajo académico debe hacer constar, al final del mismo, una relación de las obras y textos legales que se han citado en cualquiera de los apar-
tados de que consta el trabajo. Las referencias bibliográficas deberán presentarse de acuerdo con uno de los principales formatos utilizados interna-
cionalmente (preferentemente normas APA).

h) Anexos

Se presentarán, en los anexos que sean necesarios, los instrumentos seleccionados o diseñados a los que se haga referencia en el apartado sobre la
metodología de la observación y la práctica en centros o instituciones, así como cualquier otra información que se considere relevante y no tenga cabi-
da en los puntos anteriores. Son elementos obligatorios de los anexos el conjunto de datos procedentes de instrumentos como escalas, cuestionarios,
encuestas; también lo son las transcripciones completas de entrevistas y grabaciones audiovisuales cuando el contenido de los discursos constituya
información relevante para la propia presentación, análisis y discusión de los resultados. Como contribución del estudiante a la entidad colaboradora
que le acoge en el período de prácticas, la parte del TFM identificada con la letra f) Elaboración de una propuesta contextualizada para mejorar la en-
señanza de la educación física o la práctica físicodeportiva, deberá ser entregada al tutor/responsable de la entidad. Dicho tutor/responsable certificará
con su firma dicha entrega, siendo este certificado uno de los requisitos ineludibles para la presentación del TFM en la Secretaría del Departamento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Requisitos previos

Para la presentación y defensa del Trabajo de Fin de Máster será preciso haber superado todas las materias obligatorias del plan de estudios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar razonadamente los conocimientos adquiridos para resolver problemas relativos al campo de la actividad física y
del deporte adaptado a las personas con discapacidad, dentro de contextos más amplios, aportando ideas innovadoras cuando la
situación lo requiera.

CG2 - Integrar conocimientos para formular juicios y establecer planes de acción con respecto a una situación determinada
propia del ámbito de la actividad física y del deporte adaptado a las personas con discapacidad, llevarlos a cabo y evaluar las
consecuencias de sus acciones, prestando especial atención y reflexionando sobre las responsabilidades sociales y éticas que se
derivan de sus acciones.

CG3 - Comunicar a públicos especializados y no especializados, de manera clara y sin ambigüedades, sus conocimientos, los
resultados de sus análisis y las razones últimas que justifican sus decisiones.

CG4 - Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones escritas o argumentos motivados, redactar planes,
proyectos de trabajo, artículos sobre cuestiones teóricas y prácticas de la actividad física y el deporte adaptado a las personas con
discapacidad.

CG5 - Desenvolverse con autonomía en su proceso de aprendizaje y desarrollo profesional en el campo de la actividad física y el
deporte adaptado a las personas con discapacidad, y disponer de las capacidades y actitudes que hacen previsible un desempeño
profesional autónomo.

CG6 - Asesorar, diseñar y liderar proyectos y acciones orientadas al cumplimiento de fines propios o propuestos desde
organizaciones, instituciones o empresas, en relación con las competencias propias del ámbito profesional de la actividad física y
el deporte adaptado a las personas con discapacidad, y definidas por las necesidades sociales, personales o de determinados grupos
con características específicas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Actuar de forma autónoma en la elaboración e implementación de diseños curriculares específicos para personas con
discapacidad, acogiendo las particularidades que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y ajustando los elementos
necesarios en función de la información que el proceso de evaluación aporte.

CE2 - Analizar e interpretar los elementos que interaccionan en el diseño y desarrollo del currículo en el ámbito educativo,
atendiendo a la actividad física como herramienta de intervención y desde la perspectiva de una atención inclusiva de las personas
con discapacidad, o con alguna otra particularidad socio-cultural que requiere tal atención.

CE3 - Enseñar y gestionar actividades físico-deportivas adaptadas, utilizando los conocimientos adquiridos sobre el ámbito
deportivo en el marco escolar como recurso didáctico para favorecer el desarrollo de capacidades en las personas con necesidades
educativas especiales.

CE4 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención físico-deportiva, adaptando los
elementos necesarios para que puedan participar las personas con discapacidad física, sobre la base de la etiología de la deficiencia,
consecuencias y posibilidades de intervención.
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CE5 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad sensorial, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE6 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para que puedan participar las personas con discapacidad intelectual, sobre la base de la etiología de la deficiencia, consecuencias y
posibilidades de intervención

CE7 - Actuar de forma autónoma como diseñador y dinamizador de programas de intervención, adaptando los elementos necesarios
para responder a las necesidades de inclusión de las personas o grupos con problemas de adaptación social

CE8 - Organizar, dirigir y gestionar eventos deportivos que permitan participar a las personas con discapacidad o con dificultades
de inclusión, aportándoles recursos para ocupar su tiempo libre, coordinando, asimismo, a los técnicos que participan en dichos
eventos y están bajo su responsabilidad.

CE9 - Diseñar y desarrollar proyectos de intervención relacionados con las personas con discapacidad, o con dificultades de
inclusión social, atendiendo a las diferentes líneas y posibilidades que existen en el ámbito de la actividad física adaptada.

CE10 - Analizar e interpretar críticamente las características y fundamentos de la inclusión social en el entorno de referencia,
aplicando técnicas e instrumentos en el estudio de los programas de inclusión social y práctica deportiva.

CE11 - Diseñar y evaluar proyectos relacionados con la inclusión social, a través de la práctica de la actividad físico deportiva, de
los diferentes colectivos presentes en el contexto social: discapacidad, trastornos del comportamiento, riesgo social, otros.

CE12 - Comunicarse e interactuar con colectivos relacionados con la práctica del deporte adaptado y la actividad físico-deportiva,
y con la consecución de la inclusión social, interpretando y utilizando los recursos específicos necesarios para propiciar dicha
interacción.

CE13 - Aplicar propuestas innovadoras para resolver problemas específicos de la enseñanza de la educación física y la práctica del
deporte adaptado, valorando su funcionalidad y reelaborarlas mejorando sus puntos débiles.

CE14 - Mostrar interés y compromiso con los derechos fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de
oportunidades, accesibilidad universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la formación e
intervención profesional de la actividad física adaptada.

CE15 - Desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la gestión, la organización
y la práctica de actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y revisión
bibliográfica... del estudiante

50 0

Estudio, realización de tareas o trabajos,
actividades, búsqueda y visitas a centros
específicos de integración social a través
del deporte... del estudiante

200 50

Actividades de ensayo, innovación,
estudio comparativo, investigación,
relacionado con el TFM

50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Utilización de grupos reducidos para análisis de las intervenciones en entornos reales (p.e.durante las Prácticas)

Utilización de debates y procedimientos reflexivos como herramienta para análisis y la búsqueda sel sentido crítico

Intervención en procesos reales de aplicación de las competencias

Análisis y evaluación formativa de carácter sistemático y colaborativo entre el docente de la universidad, el estudiante y el
supervisor del proceso de práctica

Asistencia a tutorias personalizadas (individuales - pequeños grupos)

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Fin de Máster 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

16 25 95

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

32 50 190

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
colaborador
Licenciado

15 25 95

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

27 42 158

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

5 8 30

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5 8 32

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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 %

70 15 75

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

8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UAM y su implantación en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación recoge un conjun-
to de procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza (véase punto
9). De manera específica, se exponen en el punto 9 de esta memoria de verificación aquellos procedimientos que deben garantizar la información y
el seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de una titulación como esta de Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con
Discapacidad e Integración Social Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad. En síntesis, el proceso que
debe asegurar dicho seguimiento se estructura en los siguientes pasos:

1. El Vicerrectorado de Planificación y Calidad garantiza la disponibilidad de los medios necesarios para que se realice el cálculo de las tasas relativas
a la consecución de los objetivos de aprendizaje del programa formativo de la titulación.

2. La Oficina de Análisis y Prospectiva define la forma de cálculo de los indicadores e información necesaria y la envía al responsable técnico del Sis-
tema Data Ware House (DWH).

3. La Facultad (secretaría administrativa de la Facultad, secretarías administrativas de los Departamentos, profesorado) introduce los datos de base
que alimentan las bases de datos institucionales vinculadas a través del Sistema DWH.

4. El Decano, o persona en quien delegue, obtiene los datos pertinentes a través de la Oficina de Análisis y Prospectiva (OAP) y el Data Ware House
(DWH) en la fecha de referencia establecida por la Comisión de Garantía de Calidad.
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5. El Coordinador del Título reclama al Decano la información necesaria para el análisis y valoración de los indicadores de los resultados de aprendiza-
je.

6. La Comisión de Seguimiento del Título recibe la información relativa a los resultados del aprendizaje de los estudiantes, lleva a cabo el análisis de
los indicadores en relación con el cumplimiento de los objetivos sobre resultados de aprendizaje de los estudiantes, elabora un plan de mejora que
aborda los problemas detectados y que eleva a la Comisión de Garantía de Calidad.

7. La Comisión de Garantía de Calidad recibe las propuestas de mejora de la Comisión de Seguimiento del Título, evalúa dichas propuestas y, junto
con las suyas propias, elabora una propuesta de acciones de mejora que eleva a la Junta de Centro.

8. La Junta de Centro da su aprobación, si procede, a las acciones de mejora y, si lo considera pertinente, solicita perfeccionamiento de las propues-
tas.

9. El Coordinador de Calidad, una vez aprobado dicho plan, coordina y supervisa la ejecución de las acciones allí contenidas, con la colaboración del
Coordinador del título y de la Unidad de Calidad y Formación.

10. El Coordinador de Calidad elabora un informe sobre los resultados de las acciones de mejora implantadas que presentará a la Comisión de Garan-
tía de Calidad y a la Junta de Facultad.

11. La Comisión de Garantía de Calidad evalúa cómo han funcionado los procedimientos de recogida y análisis de la información y planes de mejora.
Si lo considera oportuno, propone a la Junta de Centro la modificación de los mismos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uam.es/ss/Satellite/FProfesorado/es/1242661156607/listado/Manuales.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una vez extinguido el curso de que consta el actual Máster (R.D 1393/2007), y sin perjuicio de las normas de permanencia aplicables, los alumnos y
alumnas que no hayan superado las asignaturas correspondientes a ese curso, dispondrán de cuatro convocatorias sin docencia, en los dos cursos si-
guientes.

Agotadas estas convocatorias sin superar las asignaturas, quienes deseen continuar los estudios deberán seguirlos por el nuevo plan, mediante el pro-
ceso de adaptación o reconocimiento determinado en los nuevos estudios (ver propuesta en la tabla adjunta), al que también se podrán acoger aque-
llos alumnos y alumnas que sin tener agotadas las mencionadas convocatorias, deseen continuar sus estudios por el nuevo plan.

MÁSTER EN ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA, PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INTEGRACIÓN

SOCIAL (R.D 1393/2007)

MÁSTER UNIVERSITARIO EN ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS PARA LA INCLUSIÓN SO-

CIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos 9 Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos 9

Gestión y planificación en las organizaciones que atienden a personas con discapacidad 3 Gestión y planificación en las organizaciones que atienden a personas con discapacidad 3

Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad intelectual 6 Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad intelectual 6

Conocimientos avanzados de actividad físico- deportiva para personas con discapacidad física 6 Conocimientos avanzados de actividad físico- deportiva para personas con discapacidad física 6

Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad sensorial 6 Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con discapacidad sensorial 6

Integración social y práctica físico-deportiva 6 Adaptada a: Fundamentos Básicos de Investigación en Actividad Física Adaptada 6

Prácticas en centros de enseñanza, clubes, federaciones y asociaciones. 12 Prácticas en centros de enseñanza, clubes, federaciones y asociaciones 12

Trabajo Fin de Máster 12 Trabajo Fin de Máster 12

Líneas y técnicas de investigación en la actividad físico- deportiva adaptada 6 No hay adaptación en el nuevo plan

Discapacidad, vivencia corporal e inclusión: investigación y transferencia social 6 No hay adaptación en el nuevo plan

Tratamiento y análisis de los resultados de la investigación sobre el deporte adaptado 6 No hay adaptación en el nuevo plan

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001809-28051271 Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e
Integración Social-Facultad de Formación de Profesorado y Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50091225P Mª Rosario Cerrillo Martín

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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C/ Francisco Tomás y Valiente,
3

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

charo.cerrillo@uam.es 678400183 914974373 Vicedecana de Posgrado y
Doctorado

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05255176K Juan Antonio Huertas Martínez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Einstein, 3. Edificio
Rectorado. Campus
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicerrectorado.grado@uam.es 638090858 914973970 Vicerrector de Estudios de
Coordinación Académica y de
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

11383203C Mario Díaz del Cueto

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda Tomás y Valiente, 3 28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

mario.diaz@uam.es 669308536 914974373 Coordinador del Máster
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0 - Descripción 

general 

LAS MODIFICACIONES RECOGIDAS EN ESTA MEMORIA TRATAN DE DAR 

RESPUESTA A LAS RECOMENDACIONES Y MODIFICACIONES NECESARIAS 

QUE FIGURAN EN EL INFORME FINAL DE RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN DEL TÍTULO. SON COHERENTES CON EL PLAN DE MEJORA 

REALIZADO A PARTIR DEL INFORME PROVISIONAL DE RENOVACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN. EN EL INFORME FINAL SE EXPRESA LO SIGUIENTE: 

"REVISADO EL PLAN DE MEJORA, DE LAS ACCIONES PROPUESTAS SE 

DESPRENDE QUE DEBE HACERSE UNA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DEL 

TÍTULO, INCLUYENDO SU PROPIA DENOMINACIÓN". SE SEÑALAN COMO 

MODIFICACIONES NECESARIAS LAS SIGUIENTES: 1.- SE DEBEN ESTABLECER 

MEDIDAS QUE PERMITAN GARANTIZAR QUE LOS ALUMNOS DE NUEVO 

INGRESO TIENEN LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES NECESARIOS PARA 

PODER CURSAR EL MÁSTER. 2.- SE DEBE ADECUAR CON MÁS PRECISIÓN LAS 

COMPETENCIAS A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS Y A LOS SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN. 3.- EL PRACTICUM Y EL TFM, AUNQUE ESTÉN RELACIONADOS 

EN SU EJECUCIÓN, DEBEN SER CONSIDERADAS COMO MATERIAS 

INDEPENDIENTES Y, POR LO TANTO, DISPONER DE SUS PROPIAS GUÍAS 

DOCENTES QUE PERMITA A LOS ESTUDIANTES CONOCER ENTRE OTRAS 

CUESTIONES, LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN, ASÍ COMO LOS TUTORES DE 

CENTROS. Las modificaciones realizadas son las siguientes: 1.- Modificación del Título 

del Máster. Nueva denominación del título: Máster Universitario en Actividades Físicas y 

Deportivas para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad. 2.- Modificación del 

Apartado 4.2 de la Memoria de verificación: Criterios de acceso y condiciones o pruebas de 

acceso especiales. Eliminar el módulo de nivelación y sustituirlo por los siguientes Criterios 

de admisión, así como sus porcentajes: - El expediente académico del solicitante (75%) - La 

trayectoria académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del Máster 

(15%) - La experiencia profesional del solicitante (10%). Se han definido perfiles de ingreso 

que permiten garantizar el acceso al máster a personas con los conocimientos previos 

necesarios para cursar el máster. 3.- Se han incorporación dos competencias específicas 

nuevas: CE14 y CE15. Se han adecuado las competencias de todas las materias a las 

actividades formativas y sistemas de evaluación. 4.- Modificación de asignatura. Nueva 

asignatura denominada: Fundamentos Básicos de Investigación en Actividad Física 

Adaptada que sustituye a Integración Social y Práctica Físico-Deportiva. 5.- Se contemplan 

el PRACTICUM y TFM como materias independientes, para las que se han elaborado sus 

correspondientes guías docentes, que incluyen los criterios de evaluación. 6.- Referencia al 

Plan de Acción Tutorial 7.- Eliminación del Itinerario de Investigación 

Seleccionar Eliminar 

1.1 - Datos básicos de 

la descripción del 

título 

Modificación del Título del Máster - la nueva denominación del título es: Máster 

Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con 

Discapacidad. 

Seleccionar Eliminar 

2.1 - Justificación, 

adecuación de la 

propuesta y 

procedimientos 

En este apartado se ha actualizado el término "integración" por el de "inclusión". También 

la nueva denominación del Máster: Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad. Asimismo, se ha actualizado en la información de 

referencia, el proceso realizado; descartando e incorporando nueva información. 

Seleccionar Eliminar 

3.3 - Competencias 

específicas 

Inclusión de las competencias específicas: - Mostrar interés y compromiso con los derechos 

fundamentales: igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad 

universal, cultura de la paz y de valores democráticos, lo que está siempre en la base de la 

formación e intervención profesional de la actividad física adaptada. - Desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la inclusión social a través de la 

gestión, la organización y la práctica de actividades físico-deportivas. Estas competencias se 

han incluido en cada una de las materias que conforman el Título. Asimismo, se ha 

comprobado la adecuación y coherencia entre las competencias, las actividades formativas y 

los sistemas de evaluación. 

Seleccionar Eliminar 

4.1 - Sistemas de 

información previo 

Se ha incorporado el Perfil de ingreso recomendado. A saber: Con carácter general puede 

decirse que el Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión 

Social de Personas con Discapacidad está dirigido, fundamentalmente, a titulados, se 

encuentren ya o no en el ejercicio profesional, que hayan finalizado las enseñanzas 

Seleccionar Eliminar 

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!consulta.action?idApartado=67475
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!eliminar.action?idApartado=67475
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!consulta.action?idApartado=67441
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!eliminar.action?idApartado=67441
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!consulta.action?idApartado=69753
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!eliminar.action?idApartado=69753
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!consulta.action?idApartado=67444
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!eliminar.action?idApartado=67444
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!consulta.action?idApartado=69758
https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/apartadoModificacion!eliminar.action?idApartado=69758
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conducentes a los títulos de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en 

Magisterio con la mención en Educación Física, «Maestro Especialista en Educación 

Física», de «Licenciado en Educación Física» y de «Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte». Estos perfiles de ingreso (prácticamente la totalidad de los estudiantes 

matriculados han cursado los estudios de grado) garantizan los conocimientos previos para 

cursar este Máster con suficientes garantías. Asimismo, estos estudios se dirigen a todos 

aquellos estudiantes y profesionales titulados por universidades extranjeras que, cumpliendo 

los requisitos generales de acceso a programas de posgrado, hayan cursado enseñanzas 

relacionadas con la Educación Física o con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

A esta información se puede acceder a través de la página web del Máster: ___________ 

4.2 - Requisitos de 

acceso y criterios de 

admisión 

Eliminar el módulo de nivelación y sustituirlo por los siguientes criterios de admisión, así 

como sus porcentajes: - El expediente académico del solicitante (75%) - La trayectoria 

académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del Máster (15%) - La 

experiencia profesional del solicitante (10%) 

Seleccionar Eliminar 

4.3 - Apoyo a 

estudiantes 
Incorporación de la referencia al Plan de Acción Tutorial Seleccionar Eliminar 

4.4 - Sistemas de 

transferencia y 

reconomiento de 

créditos 

Se ha actualizado y modificado sobre la normativa de la UAM del año 2010 Seleccionar Eliminar 

5.1 - Descripción del 

plan de estudios 
Eliminación del Itinerario de Investigación Seleccionar Eliminar 

6.2 - Otros recursos 

humanos 

Este apartado se modificó globalmente e incidiendo de forma más específica en los grupos y 

escalas del personal de apoyo. 
Seleccionar Eliminar 

6.1 - Profesorado 
Se ha incorporado información sobre la actual participación docente de profesionales que 

ejercen su labor en organizaciones, fundaciones, clubes y federaciones deportivas 
Seleccionar Eliminar 

10.2 - Procedimiento 

de adaptación 

La asignatura "Integración social y práctica físico-deportiva" en el nuevo plan se ha 

adaptado a: "Fundamentos Básicos de Investigación en Actividad Física Adaptada" Las 

asignaturas: - Líneas y técnicas de investigación en la actividad físico- deportiva adaptada - 

Discapacidad, vivencia corporal e inclusión: investigación y transferencia social - 

Tratamiento y análisis de los resultados de la investigación sobre el deporte adaptado No 

han tenido adaptación en el nuevo plan 

Seleccionar Eliminar 

5.5 - Módulos, 

Materias y/o 

Asignaturas 

Se cambia la denominación "Itinerario Profesional" por "Módulo en Investigación aplicada 

y prácticas institucionales" que engloba las asignaturas: - Fundamentos Básicos de 

Investigación en Actividad Física Adaptada - Prácticas en Centros de Enseñanza, Clubes, 

Federaciones y Asociaciones En este sentido, se establece la modificación de asignatura e 

incorporación de algunos contenidos Nueva asignatura denominada: Fundamentos Básicos 

de Investigación en Actividad Física Adaptada que sustituye a Integración Social y Práctica 

Físico-Deportiva. Incorpora nuevos contenidos que hacen alusión al aprendizaje en el 

diseño e implementación de recursos que permiten recoger información (entrevistas, 

cuestionarios, diarios, etc.) y su análisis (categorización y triangulación). Además, en las 

materias fundamentales del máster se incorporan contenidos específicos para orientar su 

desarrollo hacia la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la 

inclusión social. En este sentido, también se incorporan contenidos relacionados con la 

igualdad entre hombres y mujeres, igualdad de oportunidades, accesibilidad universal, 

cultura de la paz y de valores democráticos, 

Seleccionar Eliminar 

Añadir  
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6.1.1 Profesorado. 


En su conjunto, el núcleo básico de los profesores y profesoras que actualmente están 
impartiendo el Máster de «Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración 
Social», implantado conforme al RD 56/2005, está constituido por un grupo docentes con una 
importante trayectoria y experiencia profesional en el ámbito de especialización de las 
necesidades educativas especiales, asociada a la discapacidad y a las actividades propias del 
Máster (planificación y gestión de organizaciones que atienden a colectivos con minusvalías y 
discapacidades, evaluación y planificación del deporte adaptado, e intervención en programas 
de atención temprana). También tiene experiencia en formación inicial y permanente en 
diferentes niveles, y una buena parte del profesorado pertenece a grupos de investigación 
sobre el campo de estudio específico en que se sitúa el Máster (Deporte adaptado, 
sensibilización e inclusión educativa para facilitar la integración de alumnos con discapacidad). 


En lo que se refiere al perfil investigador del núcleo básico del profesorado que está 
impartiendo el Máster cabe señalar que se trata de un grupo con una importante trayectoria 
investigadora que, con respecto a los últimos dos años, ha participado en el desarrollo de los 
siguientes proyectos competitivos (el primero de ellos se encuentra aún en fase de desarrollo): 


— Sensibilización en centros educativos sobre las personas con discapacidad y mayores como 
prevención contra la discriminación: programa Progress (financiado por la Unión Europea, 
código de referencia VP/2007/006/594) (periodo 2007- 2013). 


— Hacia la accesibilidad universal y el diseño para todos en recintos deportivos: el caso de los 
estadios de fútbol de 1ª y 2ª división en España (financiado por el Consejo Superior de 
Deportes, código de referencia 19/UPB20/08) (febrero 2008- noviembre 2008) 


— Evaluación de indicadores morfológicos, condición física y hábitos de vida saludable en la 
población infanto-juvenil en zonas socioeconómicas muy desfavorables y con grave 
desnutrición (financiado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, código de referencia 
A/7481/07) (enero 2008- diciembre 2008) 


Asimismo, es importante destacar que aproximadamente el 65% del profesorado que imparte 
el referido Máster en la actualidad ha sido profesor de educación física en los niveles de 
educación primaria (incluyendo escuelas especiales o de integración) y secundaria (incluyendo 
institutos preferentes de integración para personas con discapacidad   sensorial,   física   en   
intelectual),   y   ha   desempeñado   funciones profesionales en diversas instituciones y 
organismos relacionados con la actividad física y el deporte con orientación hacia programas 
deportivos, y de salud para personas con discapacidad.  Por  tanto,  puede  decirse  que  
constituye  un  grupo  que  tiene  un conocimiento directo y profesional de las características y 
necesidades formativas del alumnado con discapacidad en las diferentes etapas educativas 
(centros específicos, de integración e inclusivos), así como del campo de la gestión y la 
planificación del deporte adaptado y del entrenamiento deportivo para personas con 
discapacidad. Se trata de ámbitos profesionales con necesidades formativas   a buena parte de 
las cuales, precisamente, trata de dar respuesta este Máster. 


Con respecto a su categoría docente, el profesorado de la UAM que está asumiendo 
responsabilidades docentes en la impartición del Máster en Actividad Físico-Deportiva, 
Personas con Discapacidad e Integración Social (RD 56/2005), y que las seguirá asumiendo en 
su nueva versión (RD 1393/2008) configura la siguiente plantilla (se especifica por 
Departamentos): 


 


* Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana (responsable del Máster, 
con una plantilla docente de 42 profesores y profesoras) 
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― 1 Catedrático de Universidad 


― 4 Titulares de Universidad 


― 5 Contratados Doctores 


― 1 Titular de Escuela Universitaria 


― 3 Colaboradores 


― 2 Asociados. 


* Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación 


― 1 Contratado Doctor 


* Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación 


― 1 Titular de Universidad 


― 1 Asociado 


La asignación de estos profesores y profesionales a la impartición de los cursos del 


Máster y a la dirección de los Trabajos de Fin de Máster se hará anualmente. 


Además, como recursos docentes procedentes de otras universidades, se ha contado para el 
Máster actualmente en curso, y se contará para los próximos con la colaboración del siguiente 
profesorado: 


― 1 Catedrático de Universidad (Universidad de Lisboa) 


― 1 Titular de Universidad (Universidad de Castilla la Mancha) 


― 1 Titular de Universidad (Universidad de Alcalá de Henares) 


― 3 Titulares de Universidad (Universidad de Granada) 


― 1 Titular de Universidad Interino (Universidad Politécnica de Madrid) 


En su conjunto, los profesores y profesoras del Máster suman 75 quinquenios de docencia y 14 
sexenios de investigación. 


Asimismo, se cuenta con la participación docente de profesionales que ejercen su labor en  
organizaciones,  fundaciones,  clubes  y  federaciones  deportivas…  vinculadas  al ámbito de la 
práctica físico-deportiva de las personas con discapacidad (Fundación Deporte y Desafío, 
ONCE, Federación de Deportes para Parálisis Cerebral, Fundación MAPFRE, Deporte para Daño 
Cerebral Adquirido, Club Deportivo ATAM – Telefónica, Patronato Municipal de Deportes de 
Alcobendas, Asociación Madrileña de Espina Bífida, Fundación Ana Valdivia; IES Ciudad de 
Jaén, CEE Niño Jesús del Remedio (Fundación Carmen Pardo Valcarce)…) 
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6.2 Personal de apoyo disponible y adecuación. 


El personal de Administración y Servicios de la Facultad de Formación de Profesorado y 
Educación de la Universidad Autónoma de Madrid contribuye a la docencia apoyando en la 
realización de determinadas tareas de gestión y administración. La totalidad de la plantilla 
tiene dedicación a tiempo completo. El personal de Administración y Servicios se estructura, 
por categorías, de la siguiente forma: 


– Administrador Gerente: 1; Gr. “A2” Escala de gestión Adva. UAM 


- Jefe de Sección: 2; Gr. “C1” Escala Adva. UAM 


– Jefe Área económica: 1; Gr. “C1” Escala Adva. UAM 


- Jefe Área ORI: 1; Gr. “C1” Escala Adva. UAM 


– Personal de la Secretaría / Administración (incluyendo la Oficina de Relaciones 
Internacionales y la Oficina de Gestión de Prácticas): 7. De los cuales: 


- 4 Grupo “C1” Escala Adva. UAM 
- 2 Grupo “C1” Escala Auxiliar UAM 
- 1 Grupo “C1” Escala Adva. UAM 


– Conserjería e Información: 5; Laborales grupo “C3” 


– Secretaria Decanato: 1; Grupo “C1” Escala Adva. UAM 


– Personal de las Secretarías de Departamento: 7. De los cuales: 


- 6 Grupo “C1” Escala Adva. UAM 
- 1 Grupo “C2” Escala Auxiliar UAM 


– Audiovisuales: 2 de los cuales: 


- 1 Laboral grupo  “C1” 
- 1 Laboral grupo “C3” 


– Infraestructuras: 1; Laboral grupo “C2” 


La experiencia profesional de la plantilla queda avalada por el hecho de tratarse de las mismas 
personas que en la actualidad están cumpliendo sus funciones en las titulaciones del 
Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y del actual Máster en Actividad 
Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social. Su adecuación queda 
garantizada por el proceso de selección del personal, que se ajusta a la normativa general 
aplicable a los empleados públicos. Por otro lado, la propia Universidad se preocupa de la 
formación del personal de administración y servicios, manteniendo actualizados sus 
conocimientos mediante la organización de determinados cursos todos los años. 
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2. JUSTIFICACIÓN  
 
 


2.1  Justificación  del  título  propuesto,  argumentando  el  interés 
académico, científico o profesional del mismo. 
 
Los estudios propios del ámbito de la práctica físico-deportiva se han ido consolidando en 


torno a una estructura curricular que trata de responder a los requerimientos de un campo 


de conocimiento y de un ámbito profesional diversificado que se encuentra en continua 


expansión. Así, el desarrollo curricular de las titulaciones existentes en dicho ámbito se ha 


venido configurando en torno a un tronco común de conocimientos que proporcionan una 


formación de carácter general, y a unos conocimientos ramificados que tratan de presentar 


al estudiante el abanico de posibilidades laborales que se le ofrecen, de cara a la elección 


posterior que forzosamente deberá realizar entre las diversas opciones profesionales. Tal 


realidad curricular y laboral conlleva el hecho de que el desarrollo profesional de los 


egresados en las titulaciones vinculadas al campo de la práctica físico-deportiva requiere, 


entre otras cosas, una profundización y especialización en su formación inicial que 


responda a las exigencias sociales derivadas de la aparición de ámbitos profesionales que, 


en el contexto internacional, como ya se ha indicado, se concentran en torno a cuatro o 


cinco itinerarios curriculares. 
 
Los Másteres que se vienen implantando en Universidades españolas y extranjeras 


centrados en el campo de la actividad físico-deportiva, tienen su fundamento en diversas 


facetas del campo profesional y ofrecen una formación avanzada y especializada en 


campos de conocimiento relacionados con la actividad física, con la salud y la calidad de 


vida, con la atención a las personas con alguna discapacidad, con la educación física de la 


población en edad escolar, con la atención a poblaciones emergentes para la actividad 


física como la tercera edad, con el apoyo a la integración inclusión social de grupos con 


características específicas (drogadicción, inmigrantes, multiculturalidad…) mediante la 


práctica físico-deportiva... 
 
Todos estos campos se corresponden con ámbitos profesionales que emergen a partir de 


prácticas y demandas sociales de distinto tipo, y que se desarrollan como campos laborales 


en los que se crean nuevas necesidades y exigencias de formación académica y profesional. 
Se trata, en definitiva, de espacios profesionales derivados de necesidades sociales reales, 


los cuales requieren de una respuesta a través de la articulación de programas de 


formación especializada y de introducción a la investigación. 
 
Desde el punto de vista de la respuesta institucional que desde esta Universidad cabe dar 


a tal creciente demanda social de formación académica y profesional, es conveniente, por 
razones de contexto, de coherencia y estratégicas, que el Máster cuya aprobación se 


solicita se centra en ofrecer, en lo que a estudios de 2º ciclo se refiere, una formación 


específica en el ámbito de la actividad físico-deportiva para personas con discapacidad. A 


este respecto, y de manera ilustrativa pero muy sucinta, caben las siguientes 


consideraciones: 
 


― en nuestra Comunidad ya existen universidades con experiencia en la formación 


para el ejercicio profesional en los ámbitos de la práctica físico-deportiva que tienen que 


ver con la organización y gestión de instalaciones deportivas, y con el alto rendimiento 


deportivo; 


 


― el grado de demanda de formación y de oferta laboral existente en tales ámbitos hace 


difícil justificar que tales itinerarios formativos se ofrezcan con carácter oficial en todas las 


universidades de nuestra Comunidad; 
 


― actualmente ninguna Universidad de nuestra Comunidad, ni de fuera de ella, ofrece 


estudios oficiales de Máster vinculados a la práctica físico-deportiva de las personas con 


discapacidad; 
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― la formación para el ejercicio profesional en el ámbito de la práctica físico-deportiva de 


las personas con discapacidad coincide con la oferta formativa que se viene realizando 


desde nuestra Facultad, tanto desde el punto de vista de las titulaciones oficiales 


(diplomaturas de Magisterio–Educación Especial y de Magisterio–Audición y Lenguaje), 
como desde el de diversas modalidades de formación permanente. Por ejemplo: 
 


– J o r n a d a s : «Educación Física y necesidades educativas especiales», año 2003. 


– J o r n a d a s : «La escuela frente al reto del alumno con discapacidad física y movilidad 
reducida», del 11 al 13 de mayo de 2005. 


– C u r s o : «Técnico en animación y ocio y tiempo libre para la atención de personas con 
discapacidad», año 2005. 


– C u r s o  de Humanidades Contemporáneas: «Deporte adaptado: la realidad social, presente 


y futuro», del 3 de abril al 10 de mayo de 2006. 


–  … 
 


― y, por último, todos los indicadores hacen ver que los campos profesionales relacionados 


con la ocupación saludable del tiempo libre y con la atención a poblaciones especiales 


(personas con discapacidad, tercera edad, multiculturalidad...) seguirán experimentando 


un importante desarrollo, tanto en lo que se refiere a demanda social como a exigencia 


formativa, especialmente en lo que tiene que ver con el ámbito de la práctica físico-


deportiva. 
 
El «Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de 


Personas con Discapacidad» pretende ofrecer una formación que contribuya a la mejora 


de la eficiencia de las  actuaciones  profesionales,  con  respecto  a  la  práctica  físico-


deportiva  de  las personas con discapacidad, en cualquiera de los tipos y ámbitos que 


pueda tener lugar tal actuación (educación especial, clubes deportivos, tareas de 


organización y gestión de recursos para el trabajo con personas con discapacidad…), y de 


grupos que, por sus especiales características requieren acciones que promuevan y 


favorezcan su integración inclusión social. 
 
Este Máster constituye una respuesta a las demandas de formación que diversas 


instituciones  vienen  reclamando,  y  tiene  por  objeto  formar  más  y  mejores 


profesionales que puedan asumir, desde el campo de la práctica físico-deportiva, el reto 


que la sociedad tiene planteado en lo relativo a la integración inclusión y a las posibilidades 


de ocio, de recreación y de desarrollo personal y social de las personas con algún tipo de 


discapacidad, o con determinadas características específicas. En este sentido se ha de 


tener presente que la especificidad y complejidad de las acciones educativas y deportivas 


dirigidas hacia las personas con discapacidad y sus organizaciones, y hacia los grupos que 


por sus especiales características, requieren acciones que promuevan y favorezcan su 


integración inclusión social, también hace precisa una auténtica especialización en este 


ámbito. 
 
En efecto, las especiales características de ambos colectivos, y los beneficios que la 


práctica físico-deportiva puede aportar al respecto, dan lugar a un nicho profesional 
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que requiere una formación específica, exigente y multi-disciplinar (orientación 


educativa y planificación de la enseñanza deportiva, bases del deporte adaptado, 


deporte como medio de integración inclusión, recursos para el ocio y tiempo libre…). 


Tal hecho, en la actualidad, hace precisa la existencia de un referente académico 


que pueda acreditar tal formación, como puede ser el constituido por un Máster 


como el que aquí se presenta. Su realización permitirá a los graduados en Ciencias 


de la Actividad Física y el Deporte incrementar considerablemente su formación 


específica y competencias profesionales en el campo de actividad físico-deportiva 


dirigida a personas con discapacidad o con características especiales, y, por tanto, 


mejorar sus posibilidades laborales. 
 
Los antecedentes de este Máster se encuentran en la conversión del anterior 


Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, cuya 


implantación en la UAM tuvo lugar en el curso 2001-02. El número de plazas que se 


han ofertado durante los  años  en  que  se  ha  venido  realizando  el  Doctorado  


ha  sido  de  veinticinco, habiéndose cubierto la mayor parte de las veces todas las 


plazas ofertadas. El número de estudiantes matriculados durante los cursos en que 


se ha venido ofertando el Programa de Doctorado ha sido el siguiente: 
 


 
CURSO 


 


PRIMER 
PERIODO 


 


SEGUNDO 
PERIODO 


 


TOTAL  DE 
MATRICULADOS 


2001-2002 25 --- 25 


2002-2003 19 9 28 


2003-2004 19 11 30 


2004-2005 25 12 37 


2005-2006 28 9 37 


2006-2007 23 11 34 


2007-2008 15 14 29 


 
En el curso 2008-09 comienza la sustitución del referido Programa de Doctorado por 


el Programa Oficial de Posgrado denominado «Educación Física, Actividad Físico-


deportiva Adaptada e Integración Social», elaborado de acuerdo con lo establecido 


en el ya derogado Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 


estudios universitarios de posgrado. El Programa Oficial de Posgrado, actualmente 


en vigor, integra las siguientes titulaciones: 
 
― Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


― Máster en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas 


con Discapacidad 


― Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
En definitiva, el Máster en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social 


de Personas con Discapacidad que aquí se presenta para su verificación procede de 


la sustitución del anterior Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física 


y el Deporte, y constituye una adaptación del Máster del mismo nombre que se 


elaboró e implantó de acuerdo con lo establecido en el derogado Real Decreto 


56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios de 


posgrado, y que requiere ser adecuado a la normativa vigente establecida en el 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la regulación 


de las enseñanzas universitarias oficiales. 


 


En este sentido, hemos de señalar en el año 2013, la Agencia de Calidad, 


Acreditación y Prospectiva (ACAP) realizó una evaluación de este título, aportando 


que la “información publicada de la mayor parte de los elementos (de la memoria de 
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verificación) se considera ADECUADA”.  


 


Siguiendo con el proceso de análisis, los títulos con fecha de verificación 22/01/2010 


participaron del proceso de renovación de la acreditación por parte de la Fundación 


para el Conocimiento Madrimasd durante el curso académico 2014/15. En referencia 


al Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración 


Social, se recibió el informe final de dicho proceso el 17 de marzo de 2016. 


 


En dicho informe se recoge que: 


 


El Comité de Evaluación y Acreditación emite el siguiente Informe final de 


renovación de la acreditación en términos de FAVORABLE. 


 


Sin embargo, este título está sometido a un especial seguimiento: la 


universidad, en el plazo máximo de un año, a contar desde la fecha de efecto 


de renovación de acreditación (resolución del consejo de Universidades del 


15/12/2016) que aparece en el RUCT, remitirá un informe con las evidencias 


que justifiquen el cumplimiento del Plan de Mejora o de haber asumido las 


modificaciones indicadas, lo que será evaluado por la Fundación. En caso de que, 


tras el seguimiento de la implantación de dicho Plan, no se cumpla con lo que 


en él se especifica, la Fundación informará al Consejo de Universidades. Este 


informe debe hacerse público en la página web del propio título de forma 


fácilmente accesible. 


   


Consecuentemente, esta Memoria de Verificación se actualiza recogiendo las 


recomendaciones y modificaciones a las que el Informe final hace alusión. En este 


sentido, como una de las recomendaciones hace alusión a que “Se debería realizar 


una modificación de la denominación del título, suprimiendo los términos 


"integración social", esta Memoria de Verificación recoge la nueva denominación del 


Máster. Es decir, Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la 


Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.  


 
  


2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen  la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales 


para títulos de similares características académicas. 
 
El título Oficial del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la 


Inclusión Social de las Personas con Discapacidad es actualmente el único de estas 


características existente en el catálogo oficial del Ministerio de Educación. Tiene un 


carácter singular y puede considerársele de interés social por su orientación hacia 


la práctica de la actividad física, el deporte, la gestión y la investigación de calidad 


en torno a las personas con discapacidad. 
 
La necesidad social de atender a las demandas de las personas con discapacidad, 


concretamente en lo relativo a su integración inclusión en el ámbito de la práctica 


físico- deportiva como practicantes y espectadores, así como en lo que se refiere a 


las posibilidades de mejora de su salud y calidad de vida, hace necesaria la 


formación de profesionales especializados con un alto nivel científico-técnico que 


puedan atender tales demandas en el ámbito educativo, deportivo, de gestión e 


investigación, formación que pretende cubrir este Máster. Se cuenta para ello, 


además de con los propios recursos, con la participación de investigadores y 


profesionales de distintas Universidades, Instituciones, Federaciones y Asociaciones 


del ámbito de la discapacidad, y que se distinguen por su excelencia o por 


desarrollar actividades de I+D+i. 


 
Entre los principales referentes externos que se han utilizado para la elaboración de 
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esta memoria del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la 


Inclusión Social de Personas con Discapacidad cabe señalar: 
 
• Recomendaciones y planes de estudios nacionales e 


internacionales. 
 
Tanto en el ámbito nacional como internacional, diversos foros vienen 


recomendando un incremento significativo de la formación en el campo de la 


actividad física y el deporte adaptado. Un buen ejemplo de estas recomendaciones 


lo constituye  


 


Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 


personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la 


presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 


garantizados por esos derechos. 


 


la recientemente celebrada II Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado 


(Málaga, 2007), en la que el área de formación e investigación en Actividad Física 


y Deporte Adaptado tuvo un destacado protagonismo como área temática y de 


trabajo. 


 
En las conclusiones finales de la citada II Conferencia Internacional se recoge 


expresamente la constatación de que “se observa un aumento de la demanda de 


formación en Actividad Física Adaptada. Esto exige la presencia de profesionales 


competentes en el mercado laboral: federaciones, movimiento asociativo, empresa 


privada y administraciones públicas”. 
 
Esta demanda de formación expresada en las conclusiones de la II Conferencia 


Internacional sobre Deporte Adaptado viene a reforzar el papel clave que deben 


jugar las instituciones de formación europeas y las líneas básicas de actuación 


que ya se reflejan en los estudios de posgrado que han sido consultados para la 


elaboración de esta propuesta y de los cuales se exponen a continuación sus 
características fundamentales y las diferencias con este proyecto. 


 


― El Máster Europeo en Actividad Física Adaptada (EMDAPA), que es una formación 


de postgrado de la Universidad de Leuven (Bélgica). Es el único referente en Europa 


y proporciona una formación en investigación en actividad física adaptada e 


intervención social en poblaciones especiales a través de la práctica de la actividad 


física y el deporte. Posiblemente la diferencia fundamental se encuentra en que en 
el Máster que aquí se presenta incluye en el programa una visión global y centrada 


en ámbitos educativos, y en que en el Máster Europeo se hace mucha referencia al 


deporte adaptado, restando contenidos, que entendemos son muy importantes, al 


área educativa y deporte para todos. European Master in Adapted Physical Activity 


- Faculty of Physical Education and Physiotherapy, K.U. Leuven Tervuursevest 101 – 


B 3001 Leuven, Belgium. 


 
 
― Los másteres, de similares características académicas, de la Universidad de 


Coimbra “Máster de Ejercicio y Salud en poblaciones especiales” y el de la 
Universidad de Oporto “Máster en Actividad Física Adaptada”. Estos estudios de 


posgrado (Portugal) llevan impartiéndose más de siete años, y se adaptaron a la 


normativa de Bolonia en el curso 2008-2009. 
 
–  Mestrado  de  Exercício  e  Saúde  em  populações  especiais  da  Faculdade  de 


Desporto da Universidade de Coimbra. 


–  Mestrado  em  Actividade  Física  Adaptada  da  Faculdade  de  Desporto  da 


Universidade do Porto. 
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― Las recomendaciones de la Asociación Americana de Actividad Física Adaptada 


y Recreación (AAPAAR), que promueve la formación de profesionales en el ámbito 


de la Educación Física para mejorar los programas, las políticas de actuaciones 


y la investigación  en  el  ámbito  de  la  discapacidad.  El  Consejo  directivo  de  


esta Asociación impulsa la excelencia en prácticas profesionales y la formación de 


calidad para desarrollar políticas de actividad física adaptada al más alto nivel. 


 
― El I Máster en Actividad Física y Deporte Adaptado, propuesto por la Facultad de 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Castilla la Mancha 


(Toledo), con carácter de título propio. Se trata del único referente de estudios de 


Máster en el ámbito del deporte adaptado que cabe contemplar en el plano nacional. 


Sus características académicas, asignaturas y contenidos son similares a las del 


Máster que aquí se presenta. La implantación de este Máster no ha podido tener 


lugar por falta de inscripciones en el curso 2008-2009. 
 
― El Consejo Superior de Deportes, a través del Comité Paralímpico Español, ha 


manifestado el apoyo institucional a la iniciativa de este Máster. Avala la propuesta 


porque está dirigida a cubrir partes de las demandas que el Consejo Superior de 


Deportes se propone en materia de deporte adaptado y práctica de la actividad 


física. 


En este sentido, cabe referirse nuevamente a las recomendaciones emanadas de la 


Conferencia Internacional sobre Deporte Adaptado, concretamente a la recogida en 


el «Decálogo del Deporte Adaptado» (CIDA, 2007, Consejo Superior de Deportes y 
Fundación Andalucía Olímpica, p.8), en la que, entre otras cosas, se alude a la 


necesidad de desarrollo social y profesional en el ámbito de la práctica deportiva 


para las personas con discapacidad: 


 
«La Actividad Física y el Deporte Adaptados es una vía fundamental para la 
integración y el respeto a la diversidad, los estamentos públicos y privados 
tienen la obligación de apoyar el deporte sin distinciones ni adjetivos. La 
Actividad Física Adaptada debe ser incluida en los programas de readaptación 
funcional para todas las personas con discapacidad y en todas las edades. 
Los profesionales de la Actividad Física y el Deporte Adaptado encontrarán 
en la vivencia de la discapacidad un elemento fundamental en su formación, las 
nuevas tecnologías y la investigación deben favorecer la mejora de los 
resultados deportivos y la propia vida diaria de las personas con discapacidad. 
La mujer con discapacidad, a través de la Actividad Física y el Deporte Adaptado 
ejemplariza la igualdad de género y el respeto por la diversidad» 


 


― Las Naciones Unidas recoge en el Artículo 4 del documento “Convención sobre los 


Derechos de las Personas con Discapacidad y Protocolo Facultativo” elaborado en el 


año 2006, y recogida la ratificación en España en BOE el 2008, la siguiente 


“Obligación General”: 


 


i) Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con 


personas con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la 


presente Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios 


garantizados por esos derechos. (p. 7) 
 
• Disposiciones 


legales. 
 
— Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 


6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


— Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
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hombres. 


— Ley 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


— Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales. 


— Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 


consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de 


diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal 


de las personas con discapacidad 


— Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 


europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 


de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
 
•Otros documentos  
 
— La  Guía  de  Apoyo  para  la  elaboración  de  la  memoria  para  la  solicitud  


de verificación de títulos oficiales publicada por la ANECA en el año 2009 (v 


0.3 de Enero de 2009). 


— La Guía de Ayuda para completar las memorias de títulos oficiales de Máster de 


la Universidad Autónoma de Madrid. Versión 17/10/08. 


— Protocolo 2017 Fundación Madrimasd: Protocolo para la verificación y 


modificación de títulos oficiales de grado y máster. Versión 2017  
 


 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta 
internos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios. 
 
La elaboración del plan de estudios de este Máster se ha ajustado a lo establecido 


en la Normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad Autónoma de 


Madrid aprobada en el Consejo de Gobierno del 10 de julio de 2008 


(http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos/normativa_posgrado_10_07_0


8.pdf). 
 
Tal y como se establece en dicha normativa, la iniciativa para la propuesta de 


enseñanzas conducentes a Títulos Oficiales de Posgrado corresponde a las Juntas 


de Centro,   Consejos   de   Departamentos   e   Institutos   Universitarios,   Grupos   


de investigación que desarrollen programas de investigación conjuntos, Dirección 


Académica del Centro de Estudios de Posgrado y Consejo de Dirección de la 


Universidad,  con  la  finalidad  de  que  se  oferten  Estudios  de  Posgrado  que  


se enmarquen dentro de las líneas estratégicas de la Universidad. Estas propuestas 


deben ser presentadas en el Centro de Estudios de Posgrado avaladas por aquellos 


a quienes corresponda la iniciativa. 
 
En este marco normativo, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 4, apartado 


5, el procedimiento que deben seguir las propuestas de enseñanzas conducentes a 


títulos oficiales de posgrado son: 
 
― Aprobación por el/los Departamento/s responsables de las enseñanzas 


― Aprobación por la/s Junta/s de Centro implicadas 


―  Estudio  e  informe  de  cada  propuesta  por  la  Comisión  de  Estudios  de 
Posgrado de la UAM. Si procede, se elevará la propuesta al Consejo de Gobierno y 


al Consejo Social. 


― Tras su aprobación en Consejo de Gobierno y Consejo Social y antes de su 
implantación, deberán ser verificadas por el Consejo de Universidades y 


cs
v:


 2
74


07
29


57
41


85
68


76
60


73
43


1



http://www.uam.es/





autorizadas por la Comunidad de Madrid. 


 
El Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, como 


responsable de la propuesta y desarrollo del Máster que aquí se presenta, articuló 


un proceso de trabajo interno que involucraba a la Comisión de Posgrado del 
Departamento y a la Comisión de Seguimiento del Máster Universitario en 


Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con 


Discapacidad, que se viene desarrollando en la actualidad al amparo del Real 


Decreto 56/2005. Dichas Comisiones, tras realizar contactos y consultas externas 


(tal y como se refleja en el punto 2.2 y 2.4), llevaron a cabo una tarea de evaluación 


del desarrollo del citado Máster, a través de reuniones de trabajo con los 


coordinadores y docentes de las diferentes materias del plan de estudios del Máster. 
 
Asimismo, los coordinadores del actual programa oficial de posgrado mantuvieron 


varias reuniones con los estudiantes del Máster en Actividad Físico-deportiva, 


Personas con Discapacidad e Integración Social, con el objeto de conocer su 


valoración de las enseñanzas cursadas, así como de aspectos referidos a la 


coordinación, la secuencia de las materias... 
 
Con toda esta información, fue elaborada la propuesta que ahora se plasma en este 


documento. 


 


Las comisiones que han participado en el proceso para la aprobación a nivel interno 


de las modificaciones señaladas en el proceso de la renovación de la acreditación, 


han sido las siguientes:  
1ª Fase: 


- Comisión de seguimiento del Máster el 2 de febrero de 2017  


- Comisión de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 


el 24 de abril de 2017  


- Junta de Facultad de Formación de Profesorado y Educación el 26 de abril de 


2017 


- Comisión de Posgrado de la Universidad el 27 de abril de 2017 


 


2ª Fase: 


- Consejo de Departamento, en su reunión del 30 de octubre de 2017 


- Comisión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Formación de Profesorado 


y Educación, en su reunión del 2 de noviembre de 2017. 


- Comisión de Estudios de Posgrado y Formación Continua de la UAM, en su 


reunión del 7 de noviembre de 2017 (condicionada a la aprobación por la Junta 


de Centro el 15 de noviembre de 2017). 


- Junta de Centro de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, en su 


reunión del 15 de noviembre de 2017. 


- Consejo de Gobierno de la UAM, en su reunión del 17 de noviembre de 2017. 


 


El resultado de todas y cada una de las acciones realizadas, así como de las 


sugerencias aportadas por los diferentes estamentos y órganos de gobierno, se 


integran en la propuesta que aquí se presenta tras su aprobación oficial por los 


órganos competentes de la Universidad Autónoma de Madrid. 


 
 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 
 


La elaboración del plan de estudios del Máster en Actividad Físico-deportiva, 


Personas con Discapacidad e Integración Social que aquí se presenta ha tenido, 


como punto de partida, la revisión de los estudios e informes que ya se han citado 


en el apartado 2.2. 
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Además, de la revisión de tales estudios e informes, se han realizado consultas con 


docentes e investigadores de distintas universidades. Buena parte de estas 


consultas se  han  realizado  mediante  visitas  en  las  que  han  tenido  lugar  


intercambios de opiniones y puntos de vista sobre tendencias en la formación de 


los profesionales que se  ocupan  del  ámbito  de  la  práctica  físico-deportiva  


para  las  personas  con discapacidad. A este respecto, se ha contado con la ayuda 


de la Universidad Autónoma de Madrid, que a través de convocatorias internas ha 


facilitado elaboración e implementación de proyectos para el diseño de títulos de 


Máster, lo que ha permitido los desplazamientos y reuniones de trabajo con 


docentes de otras universidades. También ha sido posible utilizar otras 


posibilidades, como la de aprovechar la visita de profesores universitarios que han 


venido a Universidades de la Comunidad de Madrid por otros motivos, para 


intercambiar información sobre estudios de este tipo. 
 


Concretamente, en el caso del Máster Europeo en Actividad Física Adaptada, 


impartido en Universidad de Leuve (Bélgica), las consultas sobre el aval y 


pertinencia del programa del Máster que aquí se presenta se han realizado 


directamente a la dirección del Máster Europeo a través del representante español 


en la referida Universidad. 
 
European Master in Adapted Physical Activity - Faculty of Physical Education and Physiotherapy, 
K.U. Leuven Tervuursevest 101 - B 3001 Leuven, Belgium. 
 


Con respecto a las consultas realizadas con responsables académicos en 


universidades portuguesas, cabe señalar que se ha contactado con la profesora 


doctora María Adília Silva, Directora del Máster en Actividad Física Adaptada, de la 


Universidad de Oporto, y también con el profesor doctor José Pedro Ferreira, 


Coordinador del Máster de Ejercicio y Salud en Poblaciones Especiales. 
 
Faculdade  de  Desporto  da  Universidade  do  Porto.  Rua  Dr.  Plácido  Costa,  91  -  4200.450  Porto 
PORTUGAL. Mestrado em Actividade Física Adaptada. 
Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física. Estádio Universitário de Coimbra, Pavilhão 3, 
3040-156 Coimbra. Mestrado de Exercício e Saúde em populações especiais. 
 


Asimismo, se han revisado documentos procedentes de la University of Limerick 


(UL) de Irlanda, quien representa a Europa en las reuniones con la Asociación 


Americana de Actividad Física Adaptada y Recreación (AAPAAR). La misma coordina 


a las diferentes universidades que han creado la Red Temática, que a lo largo de 


los años ha ido desarrollando diferentes programas específicos. Así el primero se 


centró sobre la integración social y laboral mediante la actividad física, dando lugar 


a la publicación de dos libros (“Inclusión and integration through Adapted Physical 


Activity” y “Vocational training in Adapted Physical Activity”). El segundo dio como 


resultado la publicación del CD interactivo “ADAPT”, en el que se desarrollan 


conceptos básicos para la formación de especialistas y el “ADAPT II”, con ejemplos 


de buenas prácticas. 
 


Cabe también referirse a las entrevistas realizadas con el equipo de responsables en 


la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de 


Castilla la Mancha (Toledo), en que se tiene previsto implantar como título propio, 


para el curso 2009-10, el I Máster en Actividad Física y Deporte Adaptado (como 


ya se indicó este Máster no se impartió en el curso 2008-2009 por no alcanzar el 


número mínimo de inscripciones). 
 
Otra fuente de información y consulta ha sido la red de Federaciones Deportivas 


Madrileñas para personas con discapacidad, con quienes se han firmado convenios 


de colaboración a través de la Fundación General de la UAM. 
 


Finalmente, cabe añadir que otro de los procedimientos de consulta externa que 
se han podido utilizar en los últimos meses de elaboración de esta memoria, ha 


consistido en la solicitud de opiniones y propuestas a los profesores externos que 
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han colaborado en este curso 2008/09 en la docencia del Máster en Actividad 


Física, Personas con Discapacidad e Integración Social, implantado al amparo del 


Real Decreto 56/2005. Estos profesores han aportado una visión externa y 


sugerencias que, en algunos casos, han sido incorporadas a la propuesta que se 


presenta en este documento. 
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4.1 Sistemas de i n f o r m a c i ó n  previa a la m a t r i c u l a c i ó n  y  
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
Universidad y la titulación. 


 
La Oficina de Orientación y Atención al Estudiante, junto con el Centro de Estudios 


de Posgrado y Formación Continua preparan la información previa a la matrícula 


y los procedimientos de acogida. La información preparada por el Centro de 


Estudios de Posgrado se encuentra en su página web 


http://www.uam.es/posgrado. A través de ella, los estudiantes pueden encontrar: 
 


― La relación completa de la oferta académica de posgrado de la Universidad, 


incluyendo: 


― Plan de estudios de cada Máster. 


― Perfil de ingreso recomendado. A saber: 


Con carácter general puede decirse que el Máster Universitario en Actividades 


Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad está 


dirigido, fundamentalmente, a titulados, se encuentren ya o no en el ejercicio 


profesional, que hayan finalizado las enseñanzas conducentes a los títulos de 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Grado en Magisterio con 


la mención en Educación Física, «Maestro Especialista en Educación Física», de 


«Licenciado en Educación Física» y de «Licenciado en Ciencias de la Actividad 


Física y el Deporte». 


Asimismo, estos estudios se dirigen a todos aquellos estudiantes y 


profesionales titulados por universidades extranjeras que, cumpliendo los 


requisitos generales de acceso a programas de posgrado, hayan cursado 


enseñanzas relacionadas con la Educación Física o con las Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte. 


A esta información se puede acceder a través de la página web del Máster:  


 
―  Acceso a la página web del Máster. 


― Procedimiento y plazos de solicitud de admisión. 


― Procedimiento y plazos de matriculación. 


― Tasas académicas. 


― Relación completa de la documentación a presentar: 
― General. 


―  Específica en función de los requisitos de cada Máster. 


― Relación de becas de posgrado tanto de la UAM como de otros organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. 


― Normativa y procedimiento para la homologación de títulos extranjeros. 


― Información explicativa para la legalización de los títulos. 


― Toda la normativa española sobre estudios de Posgrado y la propia de la 


Universidad Autónoma de Madrid. 


― Ubicación del Centro de Estudios de Posgrado y datos de contacto, 


incluyendo la dirección de correo electrónico de consultas para los 


estudiantes posgrado.oficial@uam.es 


 
La solicitud de admisión debe realizarse on-line. El estudiante debe registrarse 
previamente (a través del «Registro como usuario en la Universidad») para obtener 


su clave de acceso (que será ya la misma que le sirva para matrícula y para toda 


su vida académica). En la solicitud de admisión el estudiante debe especificar las 


materias que desea cursar.  La ordenación académica del Máster se publica 


previamente a la admisión para que el estudiante pueda decidir las materias de 


las que desea matricularse. 
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Una vez comprobado que la documentación aportada es correcta, se realizará la 


validación de las solicitudes de admisión en el Centro de Estudios de Posgrado 


(CEP). Caso de no serlo, se requerirá al estudiante la subsanación de la misma. 
 
El órgano responsable del Máster valorará los méritos y propondrá en su caso la 


admisión en función de los requisitos generales de la Universidad y de los 


específicos del Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la 


Inclusión Social de Personas con Discapacidad. 


 
Toda esta información se incluirá en el escrito que posteriormente se envía al 


estudiante al comunicarle su admisión al programa. 
 
Las listas provisionales y las definitivas de admitidos se publican en la página web 


del Centro de Estudios de Posgrado: http://www.uam.es/posgrado  
 
Además, a lo largo de todo el proceso de admisión, el estudiante puede consultar 


el estado de su solicitud a través de la aplicación informática mediante su 


clave de acceso. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación 
del plan de estudios. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (RD 1393/2007), el plan de estudios 


del Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social     


Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de 


Personas con Discapacidad está configurado por 60 créditos ECTS que se impartirán a 


lo largo de un curso académico. 
 
Estos sesenta ECTS se encuentran distribuidos entre distintos tipos de materias que 


proporcionarán a los estudiantes del Máster una formación avanzada para el ejercicio 


profesional en el ámbito de la actividad física inclusiva y del deporte adaptado para 


personas con discapacidad. 


 
La estructura del Máster comprende tres módulos (dos de carácter obligatorio y uno de 


carácter optativo) y la realización de un Trabajo de Fin de Máster. 
 
 
 
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia. 
 
El Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social 


Máster Universitario en Actividades Físicas y Deportivas para la Inclusión Social de Personas 


con Discapacidad está configurado por un total de ocho los siguientes tipos de materias y 


con un total de 60 créditos ECTS: 
 


 


TIPO DE MATERIA 
 


CRÉDITOS 


 


Obligatorias 
 


36  


 


Optativas (*) 
 


0  


 


Prácticas externas 
 


12 


 


Trabajo Fin de Máster 
 


12 


 


CRÉDITOS TOTALES: 
 


60 


 


(*) Las materias optativas configuran dos itinerarios (uno profesional y otro 
investigador) de 18 ECTS cada uno, teniendo el estudiante que elegir uno de ellos. El 
itinerario profesional integra 12 ECTS de prácticas externas. 
 
 
5.1.2 Materias que configuran el  plan  de  estudios, ECTS  de  las  materias y 


distribución temporal. 


 
Las materias que configuran el plan de estudios del Máster en Actividad Físico- deportiva, 


Personas con Discapacidad e Integración Social Máster Universitario en Actividades Físicas 


y Deportivas para la Inclusión Social de Personas con Discapacidad. se impartirán durante 


un curso académico y se distribuirán en dos semestres con la siguiente secuencia temporal de 


la siguiente manera: 
 


MÓDULOS Y MATERIAS ECTS TIPO Semestre 


• Nivel 1. Módulo de Tendencias, organización y nuevas perspectivas en el deporte para personas 
con discapacidad cs
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Nivel 2. Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos 
 


Nivel 2. Gestión y planificación en las organizaciones que 
atienden a personas con discapacidad 


 


9 


 
3 


 


Ob. 


 
Ob. 


 


1 


 
1 


 


• Nivel 1. Módulo de Ciencias aplicadas a la actividad físico-deportiva para personas con 


discapacidad 


 
 Nivel 2. Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva 


para personas con discapacidad intelectual 


Nivel 2. Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva 
para personas con discapacidad física 


Nivel 2. Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva 
para personas con discapacidad sensorial 


 


6 


 
6 


 
6 


 


Ob.  


Ob. 


 


Ob 


 


1 


 
1 


 
2 


 


• Nivel 1. Módulo de Formación optativa(elección de A o B) Investigación aplicada y prácticas 


institucionales 


 


A) Itinerario profesional 


 


Nivel 2. Integración social y práctica físico-deportiva Fundamentos 


Básicos de Investigación en Actividad Física Adaptada 
 


Nivel 2. Prácticas en Centros de Enseñanza, Clubes, Federaciones y 


           Asociaciones 


 


6 


 
12 


Ob Op. I.P. 
 
 
Prácticas 
externas Op. 
I.P. 


 


2 


 
2 


 


B) Itinerario de investigación 


Líneas y técnicas de investigación en la actividad físico- 
deportiva adaptada 


Discapacidad, vivencia corporal e inclusión: investigación y 
transferencia social 


Tratamiento y análisis de los resultados de la investigación sobre 
el deporte adaptado 


 


6 


 
6 


 
6 


 


Op. I.I. Op. 


I.I. 


Op. I.I. 


 


2 


 
2 


 
2 


 


• Nivel 1. Trabajo Fin de Máster 
 


12 
 


Trabajo Fin de 
grado/máster 


Ob. 


 


2 


 


(Ob: materia obligatoria; Op. I.P.: materia optativa del itinerario profesional; Op. I.I.: materia optativa del 
itinerario de investigación) 


 
• El primer módulo («Módulo de Tendencias, organización y nuevas perspectivas en el 


deporte para personas con discapacidad») integra la distribución de dos materias que 


contempla el materias de carácter obligatorio que tienen por objeto proporcionar a los 


estudiantes del Máster una formación avanzada en didáctica adaptada y gestión, orientada 


al ámbito de la actividad física específica e inclusiva, relacionado con las personas con 


discapacidad. Este módulo está constituido por las siguientes materias Las materias son las 


siguientes: 
 
– Deporte adaptado: modalidades, tendencias y recursos (9 ECTS) 
– Gestión y planificación en las organizaciones que atienden a personas con 


discapacidad (3 ECTS) 
 
• El  segundo módulo («Módulo de  Ciencias aplicadas a la Actividad Físico-deportiva 


para  personas  con discapacidad») integra las tres materias siguientes de carácter 


obligatorio que tienen por objeto incrementar y profundizar en la formación de los 


estudiantes del Máster sobre los aspectos morfo-funcionales, neurofisiológicos y 


conductuales de las personas con discapacidad intelectual (de etiología sindrómica, 
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metabólica y hereditaria), con discapacidad física (con etiología neurológica, lesiones 


craneales y periféricas, distrofias musculares, agenesias y amputaciones) y con 


discapacidad sensorial (hipoacusia, ceguera y baja visión). Este módulo está constituido 


por las siguientes materias: 
 
– Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con 


discapacidad intelectual (6 ECTS) 


– Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con 
discapacidad física (6 ECTS) 


– Conocimientos avanzados de actividad físico-deportiva para personas con 


discapacidad sensorial (6 ECTS) 
 
• El  tercer  módulo  («Módulo  de  Formación  Optativa Investigación aplicada y prácticas 


institucionales»)integra dos materias que tienen por objeto incrementar los conocimientos 


sobre el conocimiento de herramientas básicas de investigación para la obtención y análisis 


de información de entornos de prácticas curriculares que les permita el diseño y evaluación 


de propuestas de intervención en entornos  de atención a las personas con discapacidad 


desde las actividades físicas. está  configurado  por  dos itinerarios formativos que tienen 


por objeto ofrecer a los estudiantes la posibilidad de optar entre incrementar en mayor 


grado su formación para el ejercicio profesional (Itinerario profesional), o bien obtener 


una formación para la investigación (Itinerario de investigación), por lo que este último 


itinerario es especialmente importante para los estudiantes que pretendan continuar sus 


estudios mediante la realización de un doctorado. 
 
a) Itinerario Profesional. 
 


• El itinerario profesional está constituido por una materia centrada en los procesos y 


posibilidades de integración social de las personas con discapacidad y grupos especiales a 


través de la práctica físico-deportiva Las tres últimas materias tienen por objeto aportar a 


los estudiantes del Máster formación básica en herramientas que permiten obtener 


información de los entornos reales donde se implementan actividades físicas y deportivas 


para personas con discapacidad, así como su análisis para obtener información relevante 


que permita estructurar el conocimiento obtenido. Los conocimientos adquiridos se podrán 


contrastar, ampliar, ajustar y enriquecer en los escenarios de prácticas curriculares, y 
darles forma documental en el Trabajo Fin de Máster. (6 ECTS), y por la realización de 


prácticas externas en centros de enseñanza, federaciones deportivas, clubes, 


asociaciones… para la práctica del deporte adaptado (12 ECTS). Las materias integradas 


en este itinerario son las siguientes Las materias son las siguientes: 
 


– Integración social y práctica físico-deportiva Fundamentos Básicos de Investigación en Actividad 


Física Adaptada (6 ECTS) 


– Prácticas en Centros de Enseñanza, Clubes, Federaciones y Asociaciones (12 ECTS) 
 


Las prácticas propias de este Máster itinerario profesional se realizarán, por un lado, en los 


centros de integración de Educación Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria que 


tienen convenio con la Facultad de Formación de Profesorado y Educación (Red de centros 
de la Comunidad de Madrid); y, por otro lado, en las siguientes instituciones y organismos 


con los que existe convenio firmado en este momento (ver punto 7.1.8 de esta memoria, 


donde se da una información más detallada): 
 


o Patronato Deportivo del Ayuntamiento de Alcobendas 
o Patronato de Deportes de Colmenar Viejo 
o Servicio Municipal de Deportes de Villanueva del Pardillo 
o Centro Deportivo Municipal de Aluche 
o Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos 
o Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales 
o Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral 
o Federación Madrileña de Deportes para Sordos 
o Comité Paralímpico Español cs
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o Special Olympics Madrid 
o Fundación Deporte y Desafío 
o Asociación de Empleados de Iberia (APMIB) 


o Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad (APADUAM) 
o Club deportivo FUNDOSA ONCE 
o Club deportivo elemental Asociación Telefónica Asistencia Minusválido (ATAM - 


Telefónica) 


 
c) Itinerario de investigación. 
 


El itinerario de investigación supone la realización de tres materias (18 ECTS) cuyo 


desarrollo proporcionará  a  los  estudiantes  las  competencias  básicas  para  la 


realización de actividades de investigación en el campo del deporte adaptado a las 


personas con discapacidad. El itinerario de investigación está constituido por las siguientes 


materias: 
 


– Líneas y técnicas de investigación en la actividad físico-deportiva adaptada (6 


ECTS) 


–  Discapacidad, vivencia corporal e  inclusión: investigación y  transferencia social (6 


ECTS) 


– Tratamiento y análisis de los resultados de la investigación sobre el deporte 


adaptado (6 ECTS) 
 
•El cuarto módulo está formado por El Trabajo de Fin de Máster (TFM) (12 


ECTS) 
 
 
• El Trabajo de Fin de Máster (TFM), responde a lo establecido al respecto en el artículo 


15.3 del RD 1393/2007, y supone la realización y defensa pública de un trabajo (12 


ECTS) ante un tribunal. Su naturaleza y contenido estará vinculado al itinerario elegido 


por el estudiante, de manera que podrá tener una orientación profesional o investigadora. 


La presentación del TFM permitirá constatar que los estudiantes han alcanzado las 


competencias comunes del Máster y las correspondientes a uno u otro itinerario, según 


sea el caso. 
 


 
5.1.3 Coordinación de la docencia en la titulación. 
 
A) Funciones  y  estructura  de  coordinación  docente  de  la Titulación. 


 
La estructura de coordinación docente de las enseñanzas conducentes a la obtención de 


este título de Máster está integrada por: 
 


– El Coordinador/a del Título. 


– Los Coordinadores/as de las Materias Módulos. 


– La Comisión de Seguimiento del Título. 
 


El «Coordinador/a del Título» y la «Comisión de Seguimiento del Título» tienen ya 


asignadas funciones específicas en el marco del Sistema de Garantía Interna de la 


Calidad (SGIC), las cuales se desarrollan ampliamente en el apartado 9 de este 


documento. Por ello, aquí se hace referencia únicamente a los aspectos relacionados 


directamente con la «coordinación docente» que, en todo caso, constituye uno de los 


pilares básicos en los que se sustenta la calidad de la enseñanza. 
 


En el contexto de la coordinación docente, se entiende la figura del Coordinador/a del 


Título no sólo en su función de coordinador de acciones llevadas a cabo por los docentes, 


sino también en su labor de dinamizador de estrategias y actividades encaminadas a la 


mejora de la calidad de la enseñanza y al conocimiento mutuo de personas y programas. cs
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En consecuencia, las funciones fundamentales que deberá desarrollar el Coordinador/a del 


Título serán las siguientes: 


 


– Promover el análisis de los diferentes programas de las materias que posean cierta 


afinidad para detectar posibles solapamientos y vínculos de contenidos. 


– Fomentar la reflexión y el análisis de los docentes de la titulación, en cuanto a la atención 
que reciben las competencias de la titulación en el desarrollo concreto de sus materias. 


– Coordinar el análisis del volumen de trabajo total exigido al alumnado en cada una de 
las materias, de manera que sea adecuado a los créditos y se encuentre distribuido de 


manera razonable y razonada. 


– Coordinar y dinamizar, junto con los coordinadores/as de las materias, la realización 


de actividades compartidas, ya sean de carácter interno o externo al campus. 


– Promover la evaluación permanente de los programas y guías didácticas de las diferentes 


materias 


– Contribuir a incrementar aquellas estrategias individuales y colectivas que fomentan 


actitudes participativas del estudiante durante su aprendizaje. 


– Fomentar la comunicación y el conocimiento de aquellas estrategias docentes que 
tienen un carácter innovador o que mejor contribuyen al logro de los objetivos del 


título, potenciando su posible utilización por todos o por grupos de docentes. 


– Promover la comunicación fluida entre los docentes, especialmente, entre aquellos que 


desarrollan materias que comparten objetivos de aprendizaje que no se desarrollan sólo 


en un semestre o en un curso y que, por tanto, requieren de 


continuidad y conocimiento de las bases alcanzadas previamente por el estudiante. 


– Realizar un seguimiento de las tutorías, en cuanto a su utilización, aprovechamiento y 


adecuación horaria. 


– Analizar, junto con los Coordinadores/as de las materias, los datos referidos a la 


evaluación de los aprendizajes (indicadores de resultados. 


– Informar a la Comisión de Seguimiento del Título de cuantas acciones se hayan 


emprendido encaminadas a la coordinación docente, y de sus resultados. 


– Servir de nexo entre las personas implicadas en la titulación (docentes, estudiantes, 
coordinadores de materia, comisión de seguimiento...) y la Comisión de Garantía de 


Calidad  de  la  Facultad,  con  el  propósito  de  informar  y  proponer  acciones 


relacionadas no sólo con la coordinación docente, sino también con todos los ámbitos 


que inciden en la calidad de la enseñanza. 


– Coordinar la puesta en marcha de cualquier plan o propuesta de mejora que surja desde 


cualquier estamento implicado en la titulación y, especialmente, desde la 


Comisión de Seguimiento del Título. 
 
Para el desempeño de estas funciones fundamentales el «Coordinador/a del Título» se 


verá apoyado por los «Coordinadores/as de las Materias Módulo». Esta figura surge de la 


necesidad de coordinar la actuación, a todos los niveles, de los profesores que participen 


en el desarrollo de las materias que integran cada módulo. Además del apoyo referido 


al cumplimiento de l a s  f u n c i o n e s  encomendadas  a l  C o o r d i n a d o r /a del  T í t u l o , 


s on  funciones propias del Coordinador/a de las Materias Módulo las siguientes: 
 


– Planificar el desarrollo de las materias correspondientes al módulo que coordinan 


junto con los profesores y profesoras responsables de cada una de ellas. 


–  Supervisar  la  adecuación  del  programa  de  la  materia  a  las  especificaciones 


contenidas en este documento, en relación con aspectos como las competencias generales 


y específicas, el sistema de evaluación, la distribución del tiempo del estudiante... 


– Tratar de resolver, en primera instancia, posibles solapamientos de contenidos, o de 


decidir sobre la adecuada secuencia que debe establecerse entre contenidos que son 
tratados por más de una materia. 


 


–  Promover  la  elaboración  de  materiales  y  recursos  didácticos  que  puedan  ser 


utilizados en una o en más de una materia para contribuir a fomentar y seguir el trabajo 


autónomo del estudiante. 
– Programar acciones de extensión (tanto dentro como fuera de la universidad) que  
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puedan afectar a una o a un conjunto de materias correspondientes al módulo, y 


trasmitir la información pertinente al Coordinador/a del Título. 


 
La Comisión de Seguimiento del Título, con la participación de representantes de los 


docentes y de los estudiantes de la titulación, tiene entre sus funciones la de elaborar una 


propuesta de Catálogo de indicadores sobre el programa formativo (ver el punto 9 de este 


documento). Como es lógico, la coordinación docente a la que se alude en este apartado 5 


del documento constituye uno de los referentes relevantes de la calidad de la enseñanza 


y, por tanto, la Comisión de Seguimiento del Título deberá articular los indicadores que 


orienten la acción de coordinación del Coordinador/a del Título y de los Coordinadores/as 


de Módulo. Además, en cuanto al objetivo de lograr una coordinación docente adecuada y 


que contribuya a la calidad final del título, la actividad de la Comisión de Seguimiento del 


Título se orientará a lograr: 
 


–  Elaborar  un  plan  de  seguimiento  de  la  calidad  de  enseñanza  (especialmente 


centrado, en lo que se refiere a  este punto, en la elaboración de indicadores 


referidos a la coordinación docente) y proponer acciones formativas, si fuera necesario, 


para la mejor aplicación del mismo. 
– Contribuir a la divulgación y comprensión de los indicadores de la calidad que 


reflejen  la  coordinación  docente  existente  y,  en  caso  necesario,  fomentar  la 


elaboración de propuestas para su ajuste y adecuación a las características de la 


titulación. 


– Recoger información sobre la calidad de la enseñanza, especialmente, por lo que 


afecta a este punto, en referencia a los mecanismos de coordinación docente. 


– Elaborar informes de resultados y propuestas de actuación o planes de mejora. 


– Informar y colaborar con el Coordinador/a del Título en las acciones encaminadas a la 


coordinación docente en los programas de prácticas externas y de movilidad de los 
estudiantes. 


 
Como se ha señalado anteriormente, además de las funciones señaladas en este punto 


tanto el «Coordinador/a de Título», como la «Comisión de Seguimiento del Título», 


tienen asignadas significativas funciones relacionadas con el Sistema de Garantía Interna 


de la Calidad (SGIC) (ver el punto 9 de este documento). 
 
B) Procedimientos y mecanismos de coordinación docente. 
 
Para  el  cumplimiento  de  las  funciones  señaladas,  el  Coordinador/a  del  Título 


mantendrá un sistemático y continuo contacto con los docentes y estudiantes de la 


titulación, de acuerdo con un esquema básico de procedimiento que contempla: 
 


– las reuniones periódicas con los Coordinadores/as de Materia Módulo y/o con docentes 


de las materias (al menos tres en cada semestre); 


– las reuniones periódicas con los representantes de los estudiantes (delegado y 


subdelegado), siempre que sea necesario a instancia del propio Coordinador/a o de los 


representantes de los estudiantes, pero, al menos, una vez al mes; 


– las reuniones, cuando sea necesario, con el grupo de estudiantes para informar o recabar 
información de aspectos que guardan relación con la coordinación docente; 


– las reuniones, cuando así proceda, con el pleno de la Comisión de Seguimiento del 


Título. 
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Por su parte, para el cumplimiento de las funciones señaladas, el Coordinador/a 


de Materia Módulo mantendrá un sistemático y continuo contacto con los profesores 


y profesoras responsables de las materias que integran l a  M a t e r i a  el módulo, 


de acuerdo con un esquema básico de procedimiento que contempla: 
 


– reuniones previas al comienzo del desarrollo de las 


materias; 


– reuniones de seguimiento durante el desarrollo semestral de las 


materias; 


– reuniones al final del período semestral de impartición de las materias o 


asignaturas correspondientes al módulo. 
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Justificación de las estimaciones realizadas. 


Al tratarse de unos estudios específicos en el ámbito de las personas con discapacidad, es de 


esperar una alta motivación de los estudiantes, de modo que consideramos que se puede 


alcanzar una tasa de graduación relativamente alta y una tasa de abandono relativamente baja 


o moderada. Estas estimaciones están basadas en los valores correspondientes al Programa de 


Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte que se ha venido impartiendo en los 


últimos años en la Universidad Autónoma de Madrid. 


La estimación de los valores cuantitativos está condicionada por el conocimiento de la 


situación actual en relación con los estudios de doctorado y del actual Máster Oficial en 


Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social, implantado al 


amparo del Real Decreto 56/2005 en el curso 2008-2009. Esta situación se caracteriza por la 


existencia de un alto porcentaje de estudiantes que son profesionales en activo, lo que 


repercute en su dedicación a los estudios. Así, en los últimos años de desarrollo del programa 


de doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y en el año de existencia del citado 


Máster Oficial, los estudiantes se corresponden con un perfil de “estudiante a tiempo parcial” 


aunque, en realidad, se matriculan como si lo fueran a tiempo completo, a pesar de toda la 


información que se les suministra al efecto. 


a) Tasa de graduación 


Tomando en consideración el programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el 


Deporte desde el año 2001, o los estudiantes que, actualmente, cursan el Máster Oficial en 


Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social (2008-2009), la tasa 


de graduación – es decir, la relativa al periodo de docencia e incluyendo el trabajo final de 


Máster, la estimamos en torno al 70%. 


Tratándose de un curso de posgrado, debe tomarse en consideración que una parte más o 


menos significativa de los estudiantes compatibilizan sus estudios con otras actividades de 


índole profesional o de voluntariado, aspecto éste que convendrá analizar debidamente en 


caso de que la tasa de graduación ofrezca resultados significativamente  inferiores  a  los  


previstos,  sin  verse  acompañado  de  datos igualmente bajos en los datos relativos a las tasas 


de abandono y de eficiencia. 


Se entiende que esta situación puede cambiar cuando los estudiantes que deseen cursar 


enseñanzas de posgrado tengan una procedencia directa de los nuevos grados y las 


enseñanzas de posgrado se aprecien como una continuidad natural de la formación inicial. 


b) Tasa de abandono 


La tasa de abandono del Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e 


Integración Social, esto es, de los estudiantes que se matriculen en el programa y que no 


continúen con la realización del trabajo fin de Máster será previsiblemente baja o moderada. 


Las características de los actuales estudiantes, ya señaladas en el punto anterior, que 


aconsejan una estimación de tasa de graduación que puede ser considerada conservadora, son 


ahora las características que hacen prever una moderada tasa de abandono. En efecto, nuestra 


estimación se basa en que los estudiantes son profesionales en activo que, si bien no disponen 


de una gran dedicación al estudio, sí valoran muy positivamente la formación para su 


desarrollo profesional (los estudiantes del máster trabajan en colegios de Educación Especial o 


en Institutos preferentes de integración de alumnos con necesidades educativas especiales). 
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Aspecto éste que, junto a una contrastada experiencia profesional, hace pensar en la 


existencia de un número reducido de abandono. 


c) Tasa de eficiencia 


La experiencia indica que estos estudios de posgrado serán seguidos también por estudiantes 


que no se proponen realizar una carrera académica (universitaria) y que compaginarán estos 


estudios y la realización del trabajo fin de máster con su trabajo en colegios, institutos, clubes 


o instituciones que atienden a colectivos en los que total o parcialmente hay personas con 


discapacidad. 


La tasa de eficiencia debe, en estos momentos, reflejar un equilibrio entre la realidad actual de 


los estudiantes y un mayor conocimiento por su parte de las exigencias que implica cursar 


estudios de posgrado. En todo caso, los estudiantes a tiempo parcial deben “comprender” que 


la matrícula de créditos que realizan en cada curso académico debe estar en consonancia con 


la dedicación de la que disponen, evitando así, en lo posible, segundas matrículas. En una 


situación de transición de un sistema a otro y una nueva asunción de las exigencias de los 


estudios de Máster Oficial, consideramos que la tasa señalada es la adecuada a las 


circunstancias actuales. 
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10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


El Master en Actividad Físico-deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social que se 


que se implantó el año 2010, se modificará atendiendo a las informaciones aportadas en el 


curso 2018-19. 
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7. RECURSOS  MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles. 


Dentro del conjunto de medios materiales de que dispone la Facultad de Formación de 


Profesorado y Educación, para la impartición del Máster se dispone de los medios que se 


indican a continuación. 


7.1.1 Aulas. 


• Aula de clase (73 m2). 


• Seminario (49 m2). 


• Aula de movimiento (225 m2). 


• Aula de informática I (85 m2, 40 puestos) 


7.1.2 Laboratorios docentes y material inventariable. 


• Laboratorio de análisis del movimiento humano. 


― 2 Ordenadores portátiles (ADL SmartBook 15”/7484360; Toshiba) 


― 1 Ordenador personal con capturadora de video 


― 3 Televisores (2 SONY Wega Trinitron 21”; Philips) 


― 1 Reproductor de Video Digital VHS-JVC D-VHS HM-DR10000EU 


― 2 Reproductores de DVD (Sony; Panda DVD 3000) 


― 1 Reproductor de video Philips VRS40 


― 1 Cañón de vídeo NEC VT670 


― 1 Sistema de edición digital de imágenes SIEMENS Casablanca 


― 1 Columna de multigrabación CD RIMAX 


― 1 Retroproyector de transparencias 3M 2660 


― 3 Auriculares AKG K-44 Stereo 


― 1 Cadena de seguridad QUALTEC LIT LOCK II 


― 2 Cámaras fotográfica digital (KODAK DC 3400; CANON Power Shot S50) 


― 7 Cámaras de video digital PANASONIC NV (diversos modelos) 


― 1 Dictáfono OLIMPUS Pearlcorder DT 1000 


― 1 Grabadora audio SONY M-850 


― 3 Micrófonos inalámbricos AKG WMS 40 


― 3 Trípodes cámara (HEIWA TM-470, SONY VCT-D680RM, LIBEC) 


― 2 Discos duros Omega (250 g) 


― 1 Convertidor de señal analógica en digital Canopus 
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• Laboratorio de fisiología del ejercicio. 


 Área de estudio de fisiología del ejercicio 


― 1 Remoergometro CONCEPT2 Indoor Rower 


― 1 Tapiz rodante JAEGUER LE-200 


― 1 Analizador de gases portátil Jaeger Oxicom Móbile 


― 1 Analizador de parámetros psico / físicos Omega Wave System 


― 1 Espirómetro DATOS PIR 120 


― 1 Minifotómetro DR LANGE Plus LP 20 


― 1 Ordenador portátil ADL SmartBook 484293 


― 1 Interface Polar (1 PLUS FCC ID: INW PE4000 s/n 9130490; 2 IR interface RS252) 


― 1 Laboratorio de Valoración Muscular Muscle Lab BOSCO SYSTEM + Plataforma de 


infrarrojos 90 cm 


― 1 Mascarilla de Hipopsia Alti Trainer 2000 


― 1 Medidor de pico-flujo (peak flow) Asmaplan 


―33 Pulsómetros (30 Polar diversos modelos, 3 Garmin 405) 


― 1 Sistema telemétrico de cronometraje + 3 barreras adicionales VERMONT 


― 1 Tensiómetro Digital de Muñeca OMRON 


― 1 Tensiómetro electrónico de brazo OMRON M4-I 


― 2 Aparatos de electroestimulación FullFiness y Sport 


―30 Acelerómetros ACTIGRAF 


― 1 Pulsioxímetro PC-60 


― 1 Analizador de láctico Lactate Scout 


― 72 Tiras de láctico Biolaster 


― 4 Power Breathe 


 Área de estudio de anatomía y cineantropometría 


― 2 Antropómetros (Lafayette mod. 01290, UAM) 


― 1 Báscula SOEHNLE 


― 1 Báscula y tallímetro SECA mod. 220 


― 1 Calibre tipo columbus niquelado Acha Cod. 17-219- ISO NIQUEL 


―17 Lipocalibre (1 Harpenden Skinfold Caliper, 1 Holtain mod. 610, 15 Trimerote) 


― 3 Medidores de grasa corporal (1 OMRON BF306, 1 SANOCARE, 1 TANITA BC418MA) 
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― 1 Telémetro láser 


― 1 Analizador de descompensación muscular Back Chek Doctor Wolf 


― 1 Baropodómetro Electrónico Computerizado Phisical Support Modelo Básico 


― 1 Cajas de Electrodos superficiales SKINTACT 


― 1 Flexómetro de Leighton Ziploc brand 


― 2 Goniómetros (1 de metal ACHA Cod. 17-120, 1 de plástico) 


―25 Láminas didácticas de anatomía 


― 2 Maniquí muscular 


― 1 Espejo móvil con luna cuadriculada CARIN 


― 1 Esqueleto EM 10 


― 2 Columnas vertebrales 


― 6 Modelos Articulares de madera y goma y 1 Modelo Articular de papel 


― 2 Muñecos articulados de madera 


― 1 Maletín de antropometría 


― 2 Software análisis postural Posture Pro V2, y 2 Software didácticos de anatomía 


― 1 Spinal Mouse Assessment Tool 


― 1 Articulaciones (hombro, codo, cadera, rodilla) 


― 1 Sistema muscular fichas 


― 3 ColdHot Packs 3M 


― 1 Optotipo infantil 


― 1 Podoscopio LUGA 


― 5 Cintas métricas (1 de aluminio de 2 m. GW-208, 1 de aluminio de 1 m. Foreigh; 1 flexible 


de 1,50m. Fiber-glass, 2 metálicas (llavero) de 1 m. y 6 mm. ancho Alfa 


― 2 Plomadas 


― 20 Rotuladores dermográficos SECURLINE 


 Área de estudio de pruebas funcionales 


― 1 Altavoces PHILIPS 6W BA170 


― 1 Balón medicinal 3 Kg. 


― 1 Cinta cassete Test Course-Navette 


― 3 Cajones de flexibilidad Metacrilato UAM 


― 5 Cronómetros Professional Stop Watch 
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― 4 Dinamómetros (2 de mano Takei  mod. Grip-D, 1 de piernas y espalda Takei mod.Back-A, 1 


DYNO Concept2) 


― 2 Remoergometros CONCEPT2 Indoor Rower 


― 2 Ergómetros de bicicleta (1 MONARK Exercise AB 828E, 1 JAEGUER ViaSprint) 


― 1 Estuche de 5 diapasones 


― 1 G.P.SGARMIN Etrex Legend 


― 2 Maletín tests motores Ozerestki PSYMTÉC 


― 1 Medidor fuerza muscular PSYMTÉC Nicholas 


― 1 Multipolea CYBEX Funtional Trainer 


― 1 Medidor tiempo de reacción PSYMTÉC 


― 1 Metrónomo Willner Taktell mod. Junior 


― 1 Metrónomo digital KORG digital MA-20 (Adaptador Jack-Jack ACC-85) 


― 1 Microscopio Kiowa 


― 1 Nevera portátil Icebox WINDAXº 


― 1 Test de punteado PSYMTÉC Tapping Board 


― 1 Test de Ozeretsky PSYMTÉC 


― 1 Ozeretsky PSYMTÉC 


― 1 Viena Test System 


― 1 BIOFEDDBACK 


― 1 Emwave 


― 5 Escalones de diferentes alturas 


 Área de estudio de primeros auxilios 


― 1 Botiquín de atención primaria OXIBAC Basic 


― 4 Collarines cervicales 


― 2 Férulas de inmovilización (1 de brazo, 1 de pierna) 


― 2 Maniquí RCP 


― 1 Funda ColdHot Packs 


― 1 Camilla Modelo Básico 


 Recursos audiovisuales para docencia 


― 1 Cañón de vídeo Sony UPL-PS10 (SUGA) 


― 1 Ordenador portátil ADL SmartBook 484203 
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― 2 Ordenadores personales PC Genuineltel x86 FIS M2 S4 


― 1 Retroproyector de transparencias 


7.1.3 Instalaciones deportivas. 


La UAM cuenta con los siguientes espacios específicos de carácter deportivo para el desarrollo 


de las enseñanzas propias de este Máster: 


― Pabellón Polideportivo cubierto de, aproximadamente, 5.000 metros, en el que existen 


diversas instalaciones: 


– Pista Polideportiva central 


– 2 Gimnasios 


– Sala de Artes Marciales 


– Sala de ajedrez 


– Vestuarios y almacenes 


― Dos pistas exteriores de baloncesto. 


― Dos pistas exteriores de fútbol-sala o balonmano. 


― Dos campos de voley-playa. 


― Diez pistas de tenis (una de competición) 


― Seis Pistas de Pádel. 


― Campo de rugby. 


― Campo de fútbol. 


― Pista de hockey patines. 


― Piscina exterior olímpica. 


― Piscina cubierta de 25 m., situada frente al Pabellón Polideportivo. En este edificio, además 


de la piscina, hay: 


– 4 Pistas de squash 


– Sala de Spining 


– Vestuarios 


― Sala de esgrima. 


― Recta de velocidad y foso de saltos. 


― Sala de musculación (aparatos cardiovasculares) 


― Sala para deportes de lucha. 


― Sala polivalente. 


7.1.4  Tecnologías de la información. 
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La Universidad Autónoma de Madrid dispone de una serie de servicios  de Tecnologías de la 


Información. Su cometido principal es la prestación de soporte técnico a la comunidad 


universitaria para la innovación y gestión tecnológica en varios ejes como son la docencia, la 


gestión administrativa, los servicios de infraestructura de comunicación  y  soporte  


informático.  Tales  funciones  se  articulan  con  respeto  al principio de accesibilidad universal 


y el catálogo de servicios que ofrece puede ser consultado en 


http://www.uam.es/servicios/ti/servicios/, entre los que caben destacar: cursos de formación, 


correo electrónico y red inalámbrica gratuitos y servicio de préstamo de ordenadores 


portátiles. 


La UAM dispone de aulas de informática en cada uno de los centros. La UAM cuenta con un 


total de 38 aulas de informática con más de 900 ordenadores personales. 


En la Facultad de Formación de Profesorado y Educación existen cien puestos (aulas de 


informática I y II). Para garantizar la disponibilidad  de estos recursos, fuera de los periodos de 


utilización docente, los estudiantes disponen de un sistema de reserva previa de los mismos 


permanente vía Internet. Además en estos espacios se dispone de software y programas 


ofimáticos  adaptados a las necesidades educativas de cada Plan de Estudios. El Aula de 


Informática – I tiene una superficie de 85m2, y dispone de 40 puestos de trabajo; el Aula de 


Informática – II tiene una superficie de 98 m2 y dispone de 60 puestos de trabajo. 


Otra innovación desde el punto de vista de la docencia es la llamada «Página del profesor». 


Desde esta herramienta, el profesor pone a disposición de sus alumnos todos los materiales 


necesarios para el desarrollo de la enseñanza. Los estudiantes acceden a esta aplicación 


mediante sus claves de correo electrónico. 


En otro orden de asuntos, el servicio de Tecnologías de la información apoya la gestión de los 


asuntos académicos en red tanto para las matrículas como para el anuncio y gestión de becas. 


Además, los estudiantes pueden consultar directamente el estado de su expediente. 


7.1.5 Bibliotecas y hemerotecas. 


En total, las Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Madrid disponen de más de 


810.000 libros, 27.000 libros electrónicos, 30.000 mapas, 40.000 revistas (de las cuales 30.000 


son suscripciones en formato electrónico), y más de 200 bases de datos. Ofrecen casi 4.500 


puestos de lectura en horario de 09.00h. a 20.30h. y se cuenta con una Sala de Estudio abierta 


las 24 horas del día todos los días del año. 


En  el  año 2004, tras la elaboración de su  Informe de  Evaluación, se obtuvo el Certificado de 


Calidad de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 


Toda la información sobre la Biblioteca se encuentra en las Memorias anuales que se 


presentan en Consejo de Gobierno desde hace casi 10 años, y están accesibles en: 


http://biblioteca.uam.es/sc/memoria.html 


Los principales servicios que la UAM ofrece a través de la Biblioteca (http://biblioteca.uam.es/) 


son: Catálogo automatizado, Préstamo domiciliario, Préstamo interbibliotecario, Formación de 


usuarios e Información bibliográfica 


Además, con el objetivo de ofrecer un servicio de excelencia a los usuarios en el nuevo 


contexto de la Educación Superior, y en aplicación del Plan Estratégico de la Biblioteca (2006-


2008), se han puesto en marcha las siguientes iniciativas generales: Reservas en línea, Buzones 
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de devolución Préstamo Intercampus, Repositorio institucional, Dialnet:, Servicio de atención 


telefónica, Adquisiciones automatizadas, Préstamo de ordenadores portátiles, Metabúsqueda 


de recursos electrónicos  y Sistema de atención virtual al usuario 


A continuación se indican las características de las bibliotecas de la Universidad a las que 


tendrán acceso los estudiantes del Máster. Se comenzará por presentar con cierto 


detenimiento las características de la biblioteca de la Facultad de Formación, en que tendrá 


lugar el Máster; a continuación se describirán las características del resto de bibliotecas. 


•  Formación de Profesorado y Educación. 


La Biblioteca de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación está situada en el 


módulo III, planta baja, del edificio de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación 


ocupa un total de 1.167 metros cuadrados. Está concebida como un centro de recursos para la 


investigación, la docencia y el aprendizaje cuya misión es facilitar el acceso y la difusión de 


dichos recursos y colaborar en los procesos de  creación  del  conocimiento relacionados con  


la  educación y  otras ciencias sociales. La información de todos los servicios se encuentra en la 


página http://biblioteca.uam.es/educacion/default.html. La Biblioteca está atendida por 6 


Bibliotecarios  y  1  personal  administrativo,  plantilla  con  la  que  colaboran  12 Becarios. 


Posee 206 puestos de lectura. Dispone de ordenadores para la consulta de los fondos 


bibliográficos y documentales, bases de datos, revistas, colecciones digitales y otros recursos 


electrónicos, fotocopiadora en régimen de autoservicio para la reproducción de ejemplares, 


impresoras y escáneres para la realización de trabajos, además del equipamiento informático y 


audiovisual del aula multimedia. Con respecto a las colecciones, posee de unas 65.000 


monografías y 530 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos, 


a los que se hará referencia más adelante. 


 Principales espacios: 


– Sala de Consulta, formada por las salas de lectura A, B y C. 


– Aula multimedia, dotada con 17 ordenadores personales, videoproyector, monitor de TV y 


reproductor de video y DVD. 


–  Hemeroteca,  contiene  los  ejemplares  más  actuales,  2  últimos  años,  de  las 


aproximadamente 300 revistas en curso, y los fondos históricos de la colección y de aquellos 


títulos que han dejado de publicarse. 


– Sala de investigadores, dotada con 16 puestos de lectura, 3 PCs y una impresora. 


– Museo pedagógico, contiene el fondo histórico de bibliografía educativa (libros escolares,   


materiales   educativos   y   libros   científicos   y   pedagógicos   hoy considerados clásicos). 


 Colecciones con libre acceso: 


– Fondo Bibliográfico Comité Olímpico Español. 


– Fondo Antiguo. 


– Fondo General (Contiene unos 70.000 ejemplares). 


– Museo Pedagógico. 


– Revistas (revistas impresas, unos 300 títulos en curso; revistas electrónicas). 
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– Tesis Doctorales: Los trabajos de investigación inéditos leídos en la Facultad se encuentran 


disponibles en el repositorio Biblos e-Archivo: colección digital. Asimismo, la Biblioteca dispone 


de una amplia colección de tesis doctorales microfilmadas de distintas universidades 


españolas, cuya información se puede obtener consultando el catálogo. 


 Bases de datos específicas de educación, educación física y psicopedagogía: 


– Bases de datos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: SportDiscus y Spolit. 


– Bases de datos de Educación: ERIC, CSIC ISOC, EducaLex, Aumentativa, Catálogo de 


investigaciones educativas, Educ@ment, Eurybase, LEDA, RedlnEd 


– Bases de datos de Psicopedagogía: ERIC, PSICODOC, PsycARTICLES, PsycBOOKS, 


PsycCRITIQUES, PsycINFO, 


 Revistas. 


― Revistas Impresas editadas por la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. 


– Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, editada por 


Vicente Martínez de Haro (Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana). 


– Secuencias:   Revista   de   historia   del   cine   editada   por   el   Instituto Universitario de 


Ciencias de la Educación (IUCE). 


– Tarbiya:  Revista  de  Investigación  e  Innovación  Educativa  del  Instituto Universitario de 


Ciencias de la Educación (IUCE). 


– Tendencias Pedagógicas: editada por el Departamento de Didáctica y Teoría de la Educación. 


Además de las revistas señaladas, el Centro de Estudios Olímpicos de la Universidad Autónoma 


es responsable de la edición de la revista Citius, Altius, Fortius, publicación del Comité 


Olímpico Español. 


― Revistas Electrónicas. 


La  colección  de  revistas  electrónicas  es  muy  amplia  y  se  encuentra  en constante 


crecimiento. 


― Revistas en Acceso Abierto. 


El acceso abierto a la literatura científica significa que los usuarios pueden leer, descargar, 


copiar, distribuir, imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos y 


usarlos con cualquier otro propósito legítimo, sin otras barreras financieras, legales o técnicas 


más que las que contenga Internet en sí  misma.  Esta  Biblioteca  dispone  de  un  amplio  


listado  de  revistas  de Educación, Educación Física y de Psicopedagogía. 


 Colecciones históricas virtuales. A través de Internet también se puede acceder a colecciones 


digitalizadas de prensa histórica o de revistas científicas antiguas (Biblioteca Virtual de Prensa 


Histórica; Hemeroteca Digital). 


 Sumarios y búsquedas de artículos de revistas: 


– Biblos e-Revistas (SFX): localizador de artículos de revistas electrónicas de la UAM. 
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– Compludoc: base de datos de artículos de revistas suscritas por la Universidad Complutense 


de Madrid. 


– CBUC: base de datos de sumarios mantenido por el Consorcio de Bibliotecas Universitarias 


de Catalunya. 


– Dialnet: portal de sumarios de revistas españolas que ofrece la posibilidad de crear alertas a 


sus usuarios. 


./ Colecciones digitales: Colecciones de la UAM; Libros electrónicos, Bibliotecas, digitales, 


Repositorios institucionales 


•  Ciencias. 


La Biblioteca de Ciencias se encuentra en un edificio propio, con 8.700 metros cuadrados de 


superficie. Ofrece 1.265 puestos de lectura, 20 puestos en una sala polivalente con 


equipamiento multimedia y 48 puestos en salas de trabajo en grupo. Asimismo, dispone   de 


26 ordenadores para uso público. Respecto a las colecciones, dispone de unas 75.000 


monografías y 2.000 títulos de revistas en papel, así como el acceso a un importante paquete 


de recursos electrónicos. Está atendida por 16 Bibliotecarios y 1 personal administrativo, 


plantilla con la que colaboran 18 Becarios. 


•  Derecho. 


La Biblioteca de Derecho ocupa parte del edificio de la Facultad de Derecho, con un total de 


2.779 metros cuadrados. Ofrece 600 puestos de lectura y 50 puestos en salas de trabajo en 


grupo, así como 20 ordenadores para uso público y un completo sistema de proyección, para 


formación y apoyo a la docencia. Respecto a las colecciones, dispone de unas 155.000 


monografías, 3.000 títulos de revista papel, 2.400 títulos de revistas electrónicas y 79 bases de 


datos jurídicas. La Biblioteca de Derecho está atendida por 10 Bibliotecarios y 1 personal 


administrativo, plantilla con la que colaboran 16 Becarios. 


•  Económicas. 


La Biblioteca de Económicas ocupa parte del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas, 


con un total de 1.765 metros cuadrados. Ofrece 287 puestos de lectura y 18 ordenadores para 


uso público. Respecto a las colecciones, dispone de unas 100.000 monografías y 5.900 títulos 


de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. Esta  biblioteca alberga 


el  Centro de Documentación Estadística, un servicio especializado en material estadístico y 


datos económicos de empresas que dispone de un espacio diferenciado dentro de la 


Biblioteca, con 76 puestos de lectura y 7 de consulta del catálogo bibliográfico y bases  de  


datos  en  línea.  La Biblioteca de Económicas está atendida por 11 Bibliotecarios  y  1  personal  


administrativo,  plantilla  con  la  que  colaboran  13 Becarios.  


•  Centro de Documentación Europea. 


Es la biblioteca depositaria de las publicaciones de las instituciones de la Unión Europea. Su 


finalidad es difundir la información y documentación sobre las instituciones europeas para 


facilitar el conocimiento y la investigación sobre la Unión y sus políticas. Ubicado en un local 


adyacente a la Biblioteca de la Facultad de  Económicas, cuenta con  sala  de  consulta de  


fondos, zona  de  trabajo del personal y dos depósitos de material con  24 puestos de lectura y 


un ordenador de uso público. Cuenta con un bibliotecario y tres becarios. 


cs
v:


 1
72


44
24


68
68


67
26


90
44


66
24


8







- 10 - 
 


•  Humanidades. 


La Biblioteca de Humanidades ocupa un edificio independiente, con un total de 6.620 metros 


cuadrados. Ofrece 965 puestos de lectura y 24 ordenadores para uso público. Respecto a las 


colecciones, dispone de unas 280.000 monografías y 4.308 títulos de revista papel, así como un 


amplio elenco de recursos electrónicos. 


Entre sus fondos cuenta con la Biblioteca del Instituto de la Mujer, que reúne más de  10.000  


títulos  y  revistas  especializadas en  libre  acceso.  La  Biblioteca  de Humanidades está 


atendida por 14 Bibliotecarios y 1 personal administrativo, plantilla con la que colaboran 27 


Becarios. En el mismo edificio se encuentra La Cartoteca  Rafael  Mas,  especializada en  todo  


tipo  de  materiales cartográficos: mapas (topográficos, geológicos, cultivos y 


aprovechamientos, históricos, etc.), planos, cartas náuticas, fotografías aéreas, imágenes de 


satélite, cartografía digital, etc. Dispone de 43 puestos de lectura y 2 puestos de consulta de 


cartografía digital. Sus  colecciones están  formadas por  más  de  35.000 mapas y  30.000 


fotografías y diapositivas. Está atendida por 1 bibliotecario y 3 becarios. 


•  Medicina. 


La Biblioteca ocupa un edificio en el Campus de Medicina, con un total de 1.223 metros 


cuadrados. Ofrece 350 puestos de lectura, 15 ordenadores para uso público y 9 para el 


personal de la Biblioteca, así como un lector reproductor de microfilm y microficha. Respecto a 


las colecciones, dispone de unas 30.000 monografías y 659 títulos de revista papel, así como 


un amplio elenco de recursos electrónicos. La Biblioteca   de   Medicina   está   atendida   por   


6   Bibliotecarios  y   1   personal administrativo, plantilla con la que colaboran 7 Becarios. 


•  Escuela Politécnica Superior. 


La Biblioteca ocupa parte del edificio de la Escuela Politécnica Superior, con un total de 1.200 


metros cuadrados. Ofrece 478 puestos de lectura y 9 ordenadores para uso público y 8 para el 


personal de la Biblioteca. Respecto a las colecciones, dispone de unas 18.000 monografías y 


400 títulos de revista papel, así como un amplio elenco de recursos electrónicos. La Biblioteca 


de la Escuela Politécnica está atendida por 5 Bibliotecarios y 1 personal administrativo, 


plantilla con la que colaboran 7 Becarios. 


•  Psicología. 


La Biblioteca ocupa parte del edificio de la Facultad de Psicología, con un total de 1.081 metros 


cuadrados. Ofrece 272 puestos de lectura y 30 ordenadores para uso público. Respecto a las 


colecciones, dispone de unas 36.000 monografías, 488 títulos de revista papel, 400 tests así 


como un amplio elenco de recursos electrónicos.  La  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Psicología  


está  atendida  por  7 Bibliotecarios  y  1  personal  administrativo,  plantilla  con  la  que  


colaboran  11 Becarios. 


•  Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia (URAM). 


La Unidad de Recursos Audiovisuales y Multimedia de la UAM, es un centro de apoyo a la 


docencia y la investigación en materia de contenidos y tecnologías audiovisuales y multimedia 


a disposición de toda la comunidad universitaria. La URAM ofrece los siguientes servicios: 


– Mediateca: posee un fondo audiovisual y multimedia compuesto por más de 4000 títulos en 


diferentes formatos y pertenecientes a diversos géneros y materias y un fondo de revistas, 


libros y obras de referencia especializados 
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–  Aula multimedia: se trata de un aula docente con 20 equipos informáticos y se destina a la 


docencia que requiera el uso de tecnologías de la información y/o software específicos y otros 


materiales multimedia. 


– Sala de Videoconferencias para actividades docentes, actos culturales y encuentros de 


investigación, con capacidad para 40 personas. Está dotada con equipamiento audiovisual 


completo para presentaciones y un sistema de emisión y recepción de videoconferencia por 


conexión telefónica y red. 


– Otros servicios: Grabación y edición de programas audiovisuales con fines docentes y de 


investigación., Préstamo de equipos audiovisuales y Conversiones de formatos y normas de 


color, digitalización de materiales 


7.1.6  Servicios de la Universidad Autónoma de Madrid  que  cumplen con  los criterios de 


accesibilidad universal y diseño  para todos. 


•  Oficina de Acción Solidaria 


En la Oficina de Acción Solidaria de la UAM se ponen en práctica las siguientes estrategias de 


intervención: 


Asignación de ayudas personales: intérpretes de lengua de signos española, cuidadoras/es 


personales especializadas/os, voluntarias/os de acompañamiento, tomadoras/es de apuntes... 


Adecuación personalizada de tiempo en las actividades académicas. 


Tutoría específica y continuada del alumnado con discapacidad realizada por personal 


especializado y con dominio de la lengua de signos. 


Transporte adaptado. Uso exclusivo para personas con movilidad muy reducida que presenten 


un grado de minusvalía igual o superior el 33%. 


Guía universitaria para estudiantes con discapacidad. Toda la información necesaria sobre los 


apoyos, servicios y recursos que la Universidad Autónoma de  Madrid  (UAM)  dispone  para  


alumnas  y  alumnos  con  discapacidad  que quieran comenzar sus estudios en la Universidad. 


Información y asesoramiento al profesorado sobre las necesidades de las/os estudiantes 


(metodología para impartir clase, recursos a utilizar,...) y propuesta de soluciones 


Intérpretes de Lengua de Signos  


En determinadas ocasiones, las y los estudiantes con déficit auditivo necesitan de la presencia 


de Intérpretes de Lengua de Signos (ILS) en las clases para acceder a la información de forma 


plena y adquirir nuevos conocimientos. En estos casos, desde el Área de Atención a la 


Discapacidad: 


– Se realiza una valoración para conocer cuáles son las limitaciones de la alumna sorda y del 


alumno sordo 


– Se  evalúa  cual  es  el  nivel  de  comprensión  de  los  textos  de  la estudiante sorda y del 


estudiante sordo 


– Se determina si existen necesidades de ILS, y en este caso, el número de horas interpretadas 


que necesita 
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Desde el curso 1998-1999, la UAM dispone de un servicio de intérpretes de lengua de signos. 


Las ILS y los ILS interpretan las clases de los estudios de grado y posgrado impartidas en la 


UAM hasta un máximo de 20 horas semanales de clases a cada alumna/o con necesidad de 


intérprete, incluidas las tutorías con el profesorado, los exámenes, así como las posibles 


revisiones de los exámenes 


•  Alojamiento adaptado 


La UAM cuenta con los siguientes Colegios Mayores y residencias universitarias adaptadas para 


personas con discapacidad: 


Colegio Mayor Juan Luis Vives. Residencia Universitaria “Erasmo”. 


Las instalaciones de ambos centros son accesibles para personas con discapacidad física. Tanto 


el Colegio como la Residencia disponen de habitaciones expresamente dotadas de las ayudas 


técnicas necesarias para uso de las personas con discapacidad física. 


•  Transporte adaptado 


Si el estudiante tiene una discapacidad física con movilidad reducida, que impide utilizar el 


transporte público, la UAM cuenta con un servicio de transporte adaptado (gratuito). Este 


servicio se presta, única y exclusivamente, a aquellas personas que presentan graves 


problemas de movilidad o movilidad reducida con un grado de minusvalía igual o superior al 


33%, impidiéndoles la utilización del transporte público. Para ello el BUS traslada a los 


estudiantes desde puntos próximos de su domicilio hasta la Universidad y viceversa, según los 


horarios y rutas prefijadas durante el desarrollo del curso académico. 


•  Gestión de recursos técnicos 


En le marco del Proyecto «Bibliotecas Adaptadas», la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación 


y la Biblioteca y Archivo de la UAM ha instalando puestos de estudio adaptados en cada una de 


las siguientes bibliotecas: Humanidades, Formación de Profesorado y Educación, Ciencias, 


Psicología y Derecho. Las instituciones colaboradoras también cumplen con los criterios de 


accesibilidad universal y diseño para todos, puestos que son organismos especializados en la 


atención a personas con discapacidad. 


7.1.7 Servicio de mantenimiento. 


El servicio de Mantenimiento de la Universidad Autónoma de Madrid realiza cuatro tipos de 


operaciones: 


a) Mantenimiento correctivo: Atiende la reparación de los equipos e instalaciones una vez que 


el fallo se ha producido. Esta intervención se realiza a petición de los miembros de la 


Comunidad Universitaria que hayan detectado algún problema en los elementos citados. 


b) Mantenimiento preventivo: Trata de anticiparse a la aparición de averías, mediante 


revisiones de forma programada y periódica. Se realiza de oficio, sin que medie petición de los 


miembros de la Comunidad Universitaria. 


c) Modificación de las infraestructuras: Se realizan obras de modificación de locales o 


instalaciones,  como  complemento  de  los  puntos  anteriores  para  adaptar  los sistemas a las 


necesidades que surgen. 
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d) Asesoramiento técnico: Desde el Servicio de Mantenimiento se presta asistencia técnica 


para la resolución de todo tipo de problemas dentro de su ámbito de actuación. 


7.1.8  Red  de  centros e instituciones para  prácticas externas y trabajos de campo. 


Para la realización de las prácticas externas que deberán hacer los estudiantes del Máster que 


opten por el Itinerario Profesional, y para la realización de los estudios y trabajos de campo 


que tendrán que llevar a cabo los estudiantes que opten por el Itinerario de Investigación, se 


cuenta, además de con las colaboraciones que puedan establecerse en el futuro, con los 


siguientes centros e instituciones con las que se ha venido y se viene colaborando, según 


acuerdos y convenios establecidos con la Universidad Autónoma, para realización de prácticas 


externas de los estudiantes: 


– La red de centros educativos de la Comunidad de Madrid (integración). 


– Patronatos deportivos y ayuntamientos: 


- Patronato de Deportes de Colmenar Viejo Complejo Polideportivo «Lorenzo Rico» C/ Huertas, 


55 28770 - Colmenar Viejo 


- Patronato Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Alcobendas 


Instalaciones de Valdelasfuentes 


Ctra. De Barajas, Km. 1,400 28100 – Alcobendas 


- Servicio Municipal de Deportes de Villanueva del Pardillo 


Camino de Retamar 2 


28229- Villanueva del Pardillo 


- Servicio Municipal de Deportes de San Martín de la Vega 


Avda. Abogados de Atocha Nº 15 


28330 San Martín de la Vega 


- Centro Deportivo Municipal de Aluche 


Avda. General Fanjul Nº 2 


28044 Madrid 


–  Organizaciones deportivas del  sector privado vinculadas al  ámbito de la actividad física y el 


deporte para personas con discapacidad: 


- Asociación de Empleados de Iberia (APMIB) 


Ctra. Colmenar Viejo-Miraflores, Km. 33,600 


28770 Madrid 


- Asociación de Padres de Alumnos con Discapacidad (APADUAM) Universidad Autónoma de 


Madrid 


Ctra. Colmenar km 15 


28049 Madrid 
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- Club Deportivo FUNDOSA ONCE C/ Padre Damián, 18 


28036 Madrid 


- Club deportivo Asociación Telefónica Asistencia Minusválido (ATAM) Camino Largo, 13 


(Pozuelo de Alarcón). 


28223 Madrid 


- Federación Madrileña de Deportes de Parálisis Cerebral 


C/ Arroyo del Olivar, nº 49, 


28018 Madrid 


- Federación Madrileña de Deportes para Discapacitados Intelectuales 


Avda. Salas de los Infantes, 1. 6ª planta Despacho 7. 


28034 Madrid 


- Federación Madrileña de Deportes de Discapacitados Físicos c/ Lirios, 19 Portal 2 posterior 


(entrada por Adelfas) 


28925 Alcorcón - Madrid 


- Federación Madrileña de Deportes para Sordos 


C/ Elfo, 23 Local 


28027 Madrid 


- Comité Paralímpico Español c/ Martín Fierro, S/N 


28040 - Madrid 


- Special Olimpics 


c/ Lígula, 6  5º G 


28036 Madrid 


- Fundación MAPFRE 


Paseo de Recoletos, 23 


28004 Madrid 


- Fundación Deporte y Desafío 


C/ Caléndula 93 Edificio K – Miniparc III - Urb. “El Soto” 


28109 Madrid 


7.2  Previsión de  adquisición de  los  recursos materiales y  servicios necesarios. 


Actualmente el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, y la 


Facultad de Formación de Profesorado y Educación a la que se encuentra adscrito, disponen de 


los recursos materiales y servicios necesarios para la impartición de las enseñanzas 
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conducentes a la obtención del Máster en Actividad Físico-deportiva, Personas con 


Discapacidad e Integración Social. 
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