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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 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

Roberto Velázquez Buendía Coordinador del Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 01800393E

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Álvaro Dueñas Decano de la Facultad

Tipo Documento Número Documento

NIF 00394413D

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

E-MAIL PROVINCIA FAX

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: , 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 Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte por la Universidad Autónoma de
Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física

Especialidad en Actividad Física y Salud

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

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 24 18

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 18.

Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física 18.

Especialidad en Actividad Física y Salud 18.

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
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 37.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.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 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG3 - Conocer los principios y protocolos nacionales e internacionales sobre ética en la investigación y las repercusiones en la
planificación de la misma.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.
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CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

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

La Normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid (http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242681910793/contenido-
Final/Acceso_y_Admision_Masteres.htm) 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 de la oferta de créditos del máster y el estudiante podrá cursarla como parte de sus
estudios de máster siempre que no le suponga la realización de más de 120 créditos en el total de los estudios. Para esta formación complementaria
podrán 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 Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte:

* Órgano de admisión: estructura y funcionamiento.
El proceso de admisión para la realización del Máster estará gestionado por la Comisión de Coordinación del Máster, que estará constituida por una
representación del equipo de dirección del Departamento, y por docentes-investigadores que asumen responsabilidades en los títulos y especialida-
des con los que este Máster guarda relación directa, a los que se añaden los que asumen funciones concretas de coordinación en el propio Máster.
Concretamente, tomando en consideración lo anteriormente señalado, la Comisión de Coordinación del Máster estará constituida aquellos profesores
y profesoras que ocupen los siguientes cargos:
- Director/a del Departamento (o miembro del equipo directivo delegado)
- Coordinador/a del Máster
- Coordinador/a del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Coordinador/a del Programa de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
- Coordinadores de las especialidades del Máster
Una vez finalizado el plazo de preinscripción que oportunamente se determine, se revisarán las solicitudes de preinscripción al Máster que hayan si-
do entregadas en tiempo y forma, y los correspondientes expedientes académicos; posteriormente, la Comisión de Estudios de Posgrado del Departa-
mento 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 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está dirigido a titulados, se encuentren ya o no en el
ejercicio profesional, que hayan finalizado las enseñanzas conducentes a los títulos de «Maestro-Especialista en Educación Física», de «Licenciado en
Educación Física», de «Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte», de «Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte»,
de Graduado en Magisterio-Educación Primaria (mención en Educación Física), o de otro equivalente.
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 del Deporte.
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Debido a la intrínseca interdisciplinariedad del ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cabe la posibilidad de acceder a este Más-
ter con perfiles diferentes a los más naturales de titulados en el campo de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En ese sentido, podrán ser
admitidos excepcionalmente en el proceso de selección aquellos candidatos que procedan de titulaciones relacionadas con los ámbitos de la Biología,
Ciencias de la Salud, Medicina, Pedagogía, Psicología y Sociología, siempre que tengan algún tipo de vinculación significativa en su trayectoria vital y
profesional con el ámbito de la actividad física y el deporte.

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).
Los estudiantes de universidades españolas y extranjeras que hayan cursado un mínimo de 240 créditos en materias relacionadas específicamente
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.

* 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:
- El expediente académico del solicitante (75%)
- La trayectoria académica y pre-profesional (prácticas) relacionadas con el perfil del Máster (y, en su caso, especialidad) que desea cursar (15%)
- La experiencia profesional del solicitante (10%)

* Estudiantes con discapacidad.
Para garantizar la igualdad de oportunidades, los estudiantes que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%, a petición de la persona
interesada y teniendo en cuenta las circunstancias personales, debidamente justificadas, se podrá considerar una reducción del número mínimo de
créditos de matrícula establecido con carácter general. 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

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 de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, además de contar con los procedimientos de acogida y orientación a estudiantes de nuevo
ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial. En este plan se contempla que los alumnos tengan un apoyo directo en su proceso de toma de deci-
siones 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; y
el sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus es-
tudios de Posgrado. En la carta de admisión al Máster se informa a los estudiantes del tutor o tutora que se le ha asignado. Entre las funciones de di-
cho tutor o tutora estará la de ayudar al estudiante a determinar el objeto de estudio que dará lugar al Trabajo de Fin de Máster. Para la realización de
dicho Trabajo se asignará a cada estudiante un director o directora -que podrá coincidir o no con el tutor o tutora académica que se le haya asignado-
cuyo nombramiento estará en función de la naturaleza y contenido del Trabajo de Fin de Máster, siendo su función la de ayudar al estudiante a alcan-
zar 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

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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La Universidad Autónoma de Madrid cuenta con una normativa general de transferencia y reconocimiento de crédi-
tos, aprobada en el Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2008, y modificada en Consejo de Gobierno el 8 de oc-
tubre de 2010. Dicha normativa se puede consultar en:

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1234886368616/contenidoFinal/Normativa_Propia_de_la_UAM.htm
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/Normativa_de_posgrado_UAM.htm
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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

Sesiones de clase teórico-prácticas

Análisis de casos y proyectos

Exposiciones de tareas y trabajos individuales y de grupo

Seminarios prácticos de diseño de instrumentos de recogida de información

Prácticas tuteladas de aplicación de técnicas e instrumentos a potenciales participantes en una investigación y/o proyecto de
innovación

Seminarios prácticos de utilización de recursos informáticos de tratamiento de la información

Prácticas tuteladas de utilización de recursos informáticos de tratamiento de la información procedentes de trabajos de campo

Prácticas tuteladas sobre diseño de proyectos de investigación y/o innovación

Trabajo autónomo del alumno/a (horas de estudio, tutorías, preparación de los trabajos, lecturas obligatorias...)

Realización del trabajo de fin de máster

Preparación y defensa del trabajo de fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Análisis técnico y crítico de instrumentos de recogida de información cuantitativa y cualitativa, debate y reflexión colectiva

Resolución de problemas y tareas prácticas

Realización práctica de diseño de instrumentos para la obtención de información cuantitativa y/o cualitativa

Prácticas en el uso de recursos tecnológicos de tratamiento de la información

Tutorías

Diseño y desarrollo de un trabajo de fin máster de forma autónoma bajo la supervisión de su director o directora del trabajo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación continua (actividades que, de acuerdo con la evolución del programa, propone el profesorado durante
las sesiones presenciales con el objetivo, habitualmente, de fomentar la reflexión, la comunicación oral y escrita y la capacidad de
análisis de los estudiantes, y de consolidar conocimientos fundamentales)

Elaboración de trabajos sobre temas de interés para la asignatura, a propuesta del coordinador/profesor

5.5 NIVEL 1: Formación para la Innovación y la Investigación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación e innovación: conceptos, paradigmas y elaboración de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conceptualiza el término paradigma de investigación y establece las diferencias fundamentales en cuanto a objetos, técnicas y procesos de investi-
gación asimilados a cada paradigma.
- Diferencia los conceptos de investigación e innovación, estableciendo relaciones entre ellos.
- Identifica diferentes tipos de investigación en el análisis de informes de investigación publicados.
- Analiza y valora críticamente los criterios éticos referidos en producciones científicas.
- Identifica y valora criterios de calidad de la investigación y la innovación en informes y referencias publicadas de proyectos de investigación y/o inno-
vación, desarrollados en un campo de conocimiento.
- Plantea relevantes interrogantes como inicio de potenciales proyectos de investigación y/o innovación en diferentes ámbitos.
- Identifica las fases fundamentales de un proyecto de investigación y/o innovación.
- Diseña un proyecto de investigación y/o innovación eligiendo el objeto de estudio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Perspectivas y paradigmas de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Investigación e innovación: conceptos y relaciones. Tipos
de investigación: criterios de clasificación, características y diseños. Ética de la investigación y la innovación: normas, códigos y procedimientos. Eva-
luación de la investigación y la innovación: criterios de calidad. El proyecto de investigación y su elaboración: de los interrogantes relevantes al desa-
rrollo del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG3 - Conocer los principios y protocolos nacionales e internacionales sobre ética en la investigación y las repercusiones en la
planificación de la misma.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

10 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

24 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0
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Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce las características fundamentales de las diferentes técnicas e instrumentos de obtención y registro de información más habituales en la in-
vestigación de carácter predominantemente cuantitativa.
- Conoce las características fundamentales de las diferentes técnicas e instrumentos de obtención y registro de información más habituales en la in-
vestigación de carácter predominantemente cualitativa.
- Asocia de manera adecuada un instrumento de registro de información con un determinado objetivo del proyecto de investigación y/o innovación.
- Analiza y valora críticamente la utilización de técnicas e instrumentos concretos en proyectos de investigación desarrollados y publicados.
- Diseña instrumentos de registro de la información adecuados a los interrogantes y objetivos planteados.
- Aplica protocolos de puesta en práctica de diferentes instrumentos para el registro de información a pequeños grupos de participantes en una investi-
gación y/o innovación simulada o real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas e instrumentos para la obtención y el registro de la información predominantemente cuantitativa: test, test motores, inventarios, cuestionarios,
escalas... Técnicas e instrumentos para la obtención y el registro de la información predominantemente cualitativa: análisis documental; entrevista; gru-
po de discusión; observación; técnicas biográficas; diario.... La investigación-acción y su utilización en diversos campos de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.
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CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 43 100

Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

10 100

Seminarios prácticos de diseño de
instrumentos de recogida de información

10 100

Prácticas tuteladas de aplicación de
técnicas e instrumentos a potenciales
participantes en una investigación y/o
proyecto de innovación

15 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

147 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Análisis técnico y crítico de instrumentos de recogida de información cuantitativa y cualitativa, debate y reflexión colectiva

Resolución de problemas y tareas prácticas

Realización práctica de diseño de instrumentos para la obtención de información cuantitativa y/o cualitativa

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la

20.0 40.0
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evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Análisis y tratamiento de la información: enfoques cuantitativos y cualitativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

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

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica los procesos fundamentales del tratamiento y del análisis de la información procedente de la investigación.
- Selecciona los procesos de análisis cualitativos más adecuados a la naturaleza de la investigación.
- Establece las categorías de reagrupamiento de información más adecuadas al problema de investigación y a los objetivos formulados.
- Interpreta de manera coherente con la naturaleza cualitativa de la investigación los resultados derivados de la aplicación de técnicas y categorización
a la información recopilada.
- Selecciona las técnicas estadísticas más apropiadas en función de la naturaleza de los datos y los objetivos de la investigación.
- Utiliza con corrección los recursos informáticos adecuados al tratamiento de la información cuantitativa y cualitativa.
- Interpreta correctamente los resultados derivados de la aplicación de técnicas estadísticas a los datos recopilados.
- Identifica y valora de manera crítica los procesos de validación de instrumentos utilizados en informes de investigación o artículos científicos.
- Aplica correctamente técnicas y procesos orientados a la validación de instrumentos diseñados y/o seleccionados en prácticas simuladas y reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El análisis de la información como proceso: concepto y fases. Bases de datos y otras fuentes de información. Tratamiento y análisis de información
cuantitativa: conceptos claves y criterios de calidad (fiabilidad y validez). Recursos tecnológicos y técnicas avanzadas para el tratamiento y análisis es-
tadístico. Tratamiento y análisis de información cualitativa: conceptos claves y criterios de calidad (credibilidad y validez). Recursos tecnológicos y téc-
nicas avanzadas para el tratamiento de análisis cualitativo. Procesos de validación de instrumentos cuantitativos y cualitativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.
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CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 43 100

Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

10 100

Seminarios prácticos de utilización de
recursos informáticos de tratamiento de la
información

10 100

Prácticas tuteladas de utilización de
recursos informáticos de tratamiento de

27 15
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la información procedentes de trabajos de
campo

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Resolución de problemas y tareas prácticas

Prácticas en el uso de recursos tecnológicos de tratamiento de la información

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Periodización y planificación del entrenamiento deportivo: innovaciones y avances

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los avances del conocimiento de programas para el entrenamiento deportivo de acuerdo con las características diferenciadas de los deportes
- Analiza y valora los programas de entrenamiento y sus resultados en los deportes individuales y colectivos de manera crítica, argumentada y aplican-
do el conocimiento científico
- Identifica los componentes estructurales y funcionales de los programas deportivos, y sus resultados
- Identifica y valora las fases de los programas deportivos en las distintas etapas del entrenamiento deportivo
- Conoce y aplica correctamente técnicas e instrumentos para la investigación y la evaluación de los aspectos específicos de la periodización del entre-
namiento deportivo
- Plantea propuestas relevantes basadas en la investigación para el diseño de programas de entrenamiento deportivo
- Analiza y valora críticamente los criterios éticos referidos a la investigación sobre programas de entrenamiento deportivo
- Diseña un proyecto básico de investigación sobre programas de entrenamiento deportiv

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programas y planes de entrenamiento deportivo en deportes individuales y en deportes colectivos: evolución y líneas de investigación. Características
diferenciales de los deportes relativas a la periodización y planificación del entrenamiento. Programas de intervención: diseño, evaluación y aplicacio-
nes prácticas. Innovación e investigación en los programas deportivos y escenarios de actuación: diseños, técnicas e instrumentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG3 - Conocer los principios y protocolos nacionales e internacionales sobre ética en la investigación y las repercusiones en la
planificación de la misma.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS



Identificador : 4315492

BORRADOR

17 / 53

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 10 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

20 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

88 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone

20.0 40.0
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el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Formación del deportista y rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica y valora los factores fundamentales para el entrenamiento y rendimiento deportivo en las edades de formación del deportista
- Analiza y valora los estudios e investigaciones sobre el desarrollo de factores clave para la formación del deportista en el entrenamiento deportivo y
para el rendimiento
- Identifica criterios de calidad en investigaciones y trabajos sobre la formación del deportista en el entrenamiento deportivo
- Propone, diseña y lleva a la práctica proyectos de investigación orientados a la formación del deportista en el entrenamiento deportivo
- Analiza y valora críticamente trabajos de investigación sobre el desarrollo y formación en el entrenamiento deportivo
- Diseña un proyecto básico de investigación sobre rendimiento deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Talento, desarrollo y formación deportiva. Investigaciones sobre diferentes poblaciones de intervención. La toma de decisiones en el deporte: avances
metodológicos, estudios e investigaciones actuales. Nuevas tendencias e investigaciones en condición física. Contextos y desarrollo de la condición
física. Contextos y desarrollo de la técnica y táctica deportiva. Investigación en el desarrollo y formación deportiva en diferentes deportes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.
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CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.
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CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 10 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

20 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

88 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Optimización del entrenamiento y del rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analiza y valora los diferentes instrumentos y técnicas de investigación que se emplean en la evaluación y control del rendimiento deportivo
- Identifica y valora las dificultades (lesiones, desarrollo, género, etc.) que limitan el desarrollo del rendimiento deportivo
- Interpreta correctamente las investigaciones que aportan las tendencias y avances actuales para la optimización del entrenamiento deportivo
- Aplica diferentes protocolos de investigación para la optimización en el entrenamiento deportivo
- Analiza y valora críticamente los criterios éticos referidos a la investigación sobre la optimización del entrenamiento deportivo
- Diseña un proyecto básico de investigación sobre optimización del entrenamiento deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valoración del rendimiento y del entrenamiento deportivo: técnicas e instrumentos. Tecnologías y técnicas aplicadas a la mejora del rendimiento depor-
tivo. La investigación en la optimización del entrenamiento y rendimiento deportivo. La lesión como condicionante del rendimiento deportivo: estudios e
investigaciones actuales. Diseño y evaluación de programas para la optimización del entrenamiento deportivo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 10 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

20 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

88 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El profesorado y la calidad en la enseñanza: innovación e investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los marcos de referencia y las principales líneas de investigación sobre el profesorado y la enseñanza de Educación Física (EF).
- Plantea, de manera crítica y argumentada, relevantes interrogantes sobre la enseñanza de la EF.
- Identifica, en fuentes especializadas, el objeto y metodología de estudio referida al ámbito de la enseñanza o de la función docente en EF.
- Conoce y aplica correctamente técnicas e instrumentos específicos de la investigación en la enseñanza o el profesorado de EF.
- Construye un discurso de calidad para comunicar ideas, resultados y conclusiones referidas al ámbito de estudio de la enseñanza y los docentes.
- Mantiene una actitud de análisis crítico de las investigaciones e innovaciones en el ámbito de la enseñanza o del profesorado de EF.
- Conoce los marcos de referencia sobre la evaluación de la enseñanza y de buenas prácticas, y los aplica en el diseño de instrumentos para el regis-
tro de información sobre la enseñanza y el papel del profesor de EF.
- Identifica las claves de un enfoque de enseñanza de la EF adecuado a los principios éticos y de respeto a la diversidad de los aprendices.
- Aplica los conocimientos adquiridos en el análisis de problemas o situaciones de enseñanza real o simulada, así como en el análisis de la profesión
docente.
- Relaciona los estudios sobre buenas prácticas, valoración social y condiciones de desempeño de las funciones docentes.
- Diseña un proyecto básico de investigación/innovación sobre un tópico relevante de la enseñanza o del profesorado de EF.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

La enseñanza y los procesos de comunicación: análisis, evaluación y mejora del discurso docente. Procesos de pensamiento del docente: origen y
desarrollo de un campo de investigación. Concepciones y práctica de la enseñanza. La programación docente: modelos, tipos y motivos. Evaluación
de la enseñanza y marcos de buenas prácticas: investigación e innovación en calidad de enseñanza. La formación docente y el desarrollo profesional
como ámbitos de innovación e investigación. Profesión y reconocimiento social: características, valoración social y condiciones laborales del docente.
Identidad y profesión en un marco deontológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.
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CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 6 100

Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

4 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

30 20

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0
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Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Aprendices y aprendizaje: avances y nuevas perspectivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los marcos de referencia y los avances del conocimiento sobre el aprendizaje en Educación Física (EF).
- Plantea, de manera crítica y argumentada, relevantes interrogantes sobre el aprendizaje en EF.
- Identifica, en fuentes especializadas, el objeto y metodología de estudio referida al ámbito del aprendizaje en EF.
- Conoce y aplica correctamente técnicas e instrumentos específicos de la investigación y la evaluación de los aspectos psicosociales, expectativas y
creencias de los aprendices.
- Construye un discurso de calidad para comunicar ideas, resultados y conclusiones referidas al ámbito de estudio del aprendizaje y los aprendices.
- Muestra una actitud de análisis crítico de las investigaciones desarrolladas sobre el aprendizaje y los aprendices en EF.
- Conoce los marcos de referencia sobre la evaluación de los aprendizajes en EF.
- Aplica el conocimiento adquirido en el diseño de instrumentos para la evaluación de los aprendizajes de EF.
- Identifica los principios éticos y de respeto a la diversidad de los aprendices.
- Aplica los conocimientos adquiridos en el análisis de problemas o situaciones de aprendizaje real o simulado en la propuesta de actividades o progra-
mas de innovación.
- Diseña un proyecto básico de investigación/innovación sobre un tópico relevante del aprendizaje y/o los aprendices en EF.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje en educación física: avances y marcos de referencia. Estilos y diversidad en el aprendizaje. Perspectivas en el aprendizaje: ensayos e in-
vestigaciones sobre prácticas de éxito. Expectativas y creencias del alumnado sobre la educación física y los aprendizajes. Constructos teóricos e in-
vestigación en aspectos psicosociales de los aprendices. Evaluación de los aprendizajes en Educación Física: investigación e innovación sobre natu-
raleza y prácticas de la evaluación. Contextos de aprendizaje e inclusión: factores culturales, personales, sociales y económicos y sus implicaciones
en el aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.
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CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.
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CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 6 100

Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

4 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

30 20

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Currículo, contenidos y contextos: fundamentos e investigaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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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

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conoce los marcos de referencia, las principales líneas y metodología de investigación sobre los diseños y la elaboración del currículo de Educación
Física (EF).
- Analiza el currículo vigente planteando, de manera crítica y argumentada, ideas e interrogantes claves sobre los fundamentos y las fuentes de elabo-
ración curricular en las decisiones legislativas adoptadas.
- Construye un discurso, con argumentos sólidos, sobre el valor educativo de los contenidos curriculares que se seleccionan para formar parte de la
cultura de todos los ciudadanos.
- Muestra una actitud crítica ante los valores y agentes sociales, políticos y económicos que influyen en la construcción histórico-social de los conteni-
dos de EF.
- Identifica, y analiza críticamente, en prácticas sociales, espectáculos y medios de comunicación los valores dominantes relacionados con los conteni-
dos curriculares y su posible influencia en el ámbito educativo.
- Conoce los avances de la investigación y la innovación sobre metodologías o enfoques de enseñanza-aprendizaje de los contenidos curriculares.
- Aplica, en propuestas curriculares, los avances existentes en las metodologías propias de los contenidos de EF.
- Conoce los marcos de referencia sobre la evaluación del currículo y de los materiales curriculares y aplica los marcos teóricos en el diseño de instru-
mentos e indicadores para el análisis, la investigación y la evaluación de propuestas y materiales curriculares.
- Muestra una actitud de análisis crítico de las investigaciones e innovaciones en el ámbito de la elaboración y desarrollo curricular.
- Identifica, en propuestas de elaboración y desarrollo curricular, las claves de un enfoque de enseñanza-aprendizaje adecuado a los principios éticos
y de respeto a la diversidad.
- Aplica los conocimientos adquiridos en el análisis de problemas o situaciones reales de prácticas de elaboración y desarrollo curricular.
- Diseña un proyecto básico de investigación/innovación sobre un tópico relevante de la elaboración y desarrollo curricular en EF.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marcos curriculares: reformas, significados y evolución. Innovación y reflexión-acción en el desarrollo del currículo. Construcción histórico-social de los
contenidos escolares: génesis y factores que propician su desarrollo y evolución. Contenidos y enfoques de enseñanza-aprendizaje: avances y prácti-
cas de éxito. Función social y educativa de los contenidos curriculares: referentes, investigación. y perspectivas sobre reproducción y transformación
social. Evaluación del currículo: perspectivas e indicadores de calidad. Materiales curriculares: criterios de elaboración, evaluación e investigación/in-
novación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 32 100

Análisis de casos y proyectos 6 100
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Exposiciones de tareas y trabajos
individuales y de grupo

4 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

30 20

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

78 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Actividad Física y Salud

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividad física y salud: fundamentos, métodos y técnicas de investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Actividad Física y Salud

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Identifica los Fundamentos generales de la investigación en actividad física, salud pública y promoción de la salud
- Selecciona adecuadamente los métodos epidemiológicos y de investigación de los efectos de la actividad física sobre la salud pública
- Establece los determinantes de la actividad física y el sedentarismo
- Asocia de manera adecuada los métodos de intervención para la promoción de la actividad física y salud
- Analiza y valora críticamente la utilización de técnicas de laboratorio para la investigación en actividad física y salud
- Selecciona y diseña instrumentos, métodos y técnicas de campo en investigación en actividad física y salud
- Aplica métodos y técnicas de investigación en actividad física y salud

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos generales de investigación en actividad física, salud pública y promoción de la salud. Métodos epidemiológicos en investigación de la ac-
tividad física y salud y el sedentarismo. Investigación sobre efectos de la actividad física en la salud. Determinantes de la actividad física y el sedenta-
rismo. Investigación en los métodos de intervención para la promoción de la actividad física y salud. Técnicas de laboratorio para investigación en ac-
tividad física y la salud. Métodos y técnicas de campo en investigación en actividad física y salud. Ventajas e inconvenientes. Prácticas de campo y la-
boratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 27 100

Análisis de casos y proyectos 15 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

18 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone

20.0 40.0
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el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Actividad física en poblaciones con condiciones especiales de salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Actividad Física y Salud

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Selecciona las técnicas más apropiadas en investigación en actividad física y salud en poblaciones con condiciones especiales de salud o enferme-
dades crónicas.
- Diferencia los conceptos de investigación e innovación, estableciendo relaciones entre ellos, en actividad física y salud en personas con discapacidad
y enfermedad.
- Interpreta de manera coherente la investigación en actividad física y salud en personas en riesgo de exclusión social y otras poblaciones poco estu-
diadas.
- Selecciona las técnicas más apropiadas en investigación en actividad física y salud en poblaciones con condiciones especiales de salud o enferme-
dades crónicas.
- Identifica y valora criterios de calidad de la investigación y la innovación en informes y referencias publicadas de proyectos de investigación y/o inno-
vación desarrollados en actividad física y salud.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación en actividad física y salud en poblaciones con condiciones especiales de salud o enfermedades crónicas (con enfermedades cardiovas-
culares, con trastornos respiratorios, con trastornos metabólicos, con trastornos y lesiones musculo-esqueléticos, con enfermedades raras, con enfer-
medades mentales, trasplantados...). Investigación en actividad física y discapacidad. Prácticas de campo y laboratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.
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CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 27 100

Análisis de casos y proyectos 15 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

18 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

NIVEL 2: Actividad física saludable en poblaciones y entornos específicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

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



Identificador : 4315492

BORRADOR

37 / 53

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Actividad Física y Salud

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conceptualiza y establece las diferencias fundamentales en cuanto a objetos, técnicas y procesos de investigación asimilados a diferentes poblacio-
nes específicas respecto a la AF y la salud
- Conoce las características fundamentales de las diferentes técnicas e instrumentos de investigación en actividad física y salud en diferentes entornos
y contextos (medio acuático, medio natural, contexto escolar, contexto laboral, entorno clínico, etc¿).
- Identifica diferentes tipos de investigación en el análisis de informes de investigación publicados respecto al medio ambiente en las actividades físicas
y la salud
- Identifica y valora de manera crítica los procesos de validación de instrumentos utilizados en informes de investigación o artículos científicos en in-
vestigaciones relativas a la corporalidad y las emociones en las actividades físicas y salud.
- Aplica correctamente procesos orientados a la colaboración interdisciplinaria en investigación de la AF y salud con: médicos, psicólogos, sociólogos,
nutricionistas¿

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación en diferentes poblaciones específicas (edad, género, ocupación, grupos de riesgo¿) con respecto a la actividad física y la salud. Investi-
gación en actividad física y salud en diferentes entornos y contextos. Investigación en seguridad y lesiones de las actividades físicas y la salud. Inves-
tigaciones sobre el impacto de técnicas y recursos en las actividades físicas y la salud. Investigaciones sobre la expresión y comunicación corporal, y
emociones en las actividades físicas y salud. La colaboración interdisciplinaria en investigación sobre actividad física y salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.

CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesiones de clase teórico-prácticas 27 100

Análisis de casos y proyectos 15 100

Prácticas tuteladas sobre diseño de
proyectos de investigación y/o innovación

18 15

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones de marcos teóricos de referencia (conceptos, teorías, modelos, principios...) por parte del profesor

Análisis de casos, debate y reflexión colectiva sobre temas claves de la investigación e innovación en el campo de conocimiento

Análisis teórico-práctico de proyectos de investigación y/o innovación

Resolución de problemas y tareas prácticas relacionadas con las fases del diseño de un proyecto de investigación

Exposiciones de trabajos por parte de los estudiantes, y análisis, puesta en común, evaluación colectiva... de los resultados de dichos
trabajos

Elaboración de un proyecto de investigación

Enseñanza/aprendizaje e-learning

Tutorías
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

20.0 40.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

60.0 80.0

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 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

18

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al finalizar el Trabajo de Fin de Máster los estudiantes deberán saber diseñar, desarrollar, publicar, presentar y defender ante un tribunal un proyecto
de investigación o de innovación en el campo de especialización elegido.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Búsqueda y revisión de bibliografía especializada en una línea de investigación. Elaboración y desarrollo de un proyecto de investigación (justificación
de la investigación/ innovación, descripción de objetivos/hipótesis, marco teórico-conceptual, antecedentes y estado de la cuestión, metodología de la
investigación, análisis y discusión de resultados, conclusiones, referencias bibliográficas). Elaboración de una memoria de investigación. Presentación
y defensa ante un tribunal de la memoria de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de investigación propia en el campo de
las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG2 - Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la investigación y los diferentes tipos
de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG3 - Conocer los principios y protocolos nacionales e internacionales sobre ética en la investigación y las repercusiones en la
planificación de la misma.

CG4 - Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la investigación en el campo de las
ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG5 - Conocer los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de la información procedente de la
investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG6 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva.

CG7 - Formular juicios fundamentados 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.

CG8 - Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación en el campo de las ciencias de la
actividad físico-deportiva.

CG9 - Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG10 - Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía personal.

CG11 - Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo las responsabilidades en las
tareas personales y colectivas.

CG12 - Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que contemple el principio de igualdad
entre hombres y mujeres, que integre a las personas con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos y valores de la cultura democrática.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo de estudio especializado, así
como el dominio de las habilidades y métodos de investigación propios del ámbito de especialización elegido.

CE2 - Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento hegemónico en su campo de
estudio, contribuyendo a la formulación de retos e interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la
especialidad elegida.

CE3 - Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los correspondientes requerimientos metodológicos
como los aspectos éticos y de responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito de especialización
elegido.

CE4 - Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, obteniendo el reconocimiento de su
contribución por parte de la comunidad científica perteneciente al campo de conocimiento elegido.

CE5 - Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica como a la sociedad en general, los
resultados y conclusiones de las investigaciones específicas del ámbito de especialización elegido.
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CE6. - Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos metodológicos adecuados, una situación o
realidad problemática propia de su ámbito de conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de especialización elegido.

CE7 - Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-técnicos, profesionales y sociales que
cobran actualidad en el ámbito investigador correspondiente a la especialidad elegida.

CE8 - Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de carácter cultural, social o
tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su aplicación en la especialidad elegida.

CE9 - Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de investigación orientados al avance
del conocimiento en el ámbito de especialización elegido.

CE10 - Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos emergentes de investigación y trabajar en
equipos y contextos multidisciplinares referidos al ámbito de especialización elegido.

CE11 - Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento que posibilite y promueva una
práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación
por cuestiones de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo del alumno/a (horas
de estudio, tutorías, preparación de los
trabajos, lecturas obligatorias...)

70 10

Realización del trabajo de fin de máster 370 10

Preparación y defensa del trabajo de fin de
máster

10 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Elaboración de un proyecto de investigación

Tutorías

Diseño y desarrollo de un trabajo de fin máster de forma autónoma bajo la supervisión de su director o directora del trabajo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Actividades de evaluación continua
(actividades que, de acuerdo con la
evolución del programa, propone
el profesorado durante las sesiones
presenciales con el objetivo,
habitualmente, de fomentar la reflexión, la
comunicación oral y escrita y la capacidad
de análisis de los estudiantes, y de
consolidar conocimientos fundamentales)

0.0 0.0

Elaboración de trabajos sobre temas de
interés para la asignatura, a propuesta del
coordinador/profesor

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

3.8 100 ,9

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Asociado

3.8 0 1,3

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

Universidad Autónoma de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

34.6 100 35,9

Universidad Autónoma de Madrid Profesor Titular
de Universidad

38.5 100 52,4

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

3.8 100 ,9

Universidad de Valladolid Catedrático de
Universidad

3.8 100 ,9

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

3.8 100 ,9

Universidad Autónoma de Madrid Catedrático de
Universidad

3.8 100 5,3

Universidad Autónoma de Madrid Ayudante Doctor 3.8 100 1,7

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 %

75 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

El Sistema de Garantía Interna de la Calidad de la UAM, implantado en la Facultad de Formación de Profesorado y Educación, recoge un conjunto de
procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza. De manera específica se exponen aquellos procedimientos que deben ga-
rantizar la información y el seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes de una titulación como esta de Máster en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. En síntesis, el proceso que debe asegurar dicho seguimiento se estructura en los siguientes pasos:

1. El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional garantiza la disponibilidad de los medios necesarios para que se realice el cálculo de las tasas re-
lativas 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, profesores...) 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.
5. El Coordinador del Título obtiene a través de la plataforma Isotools la información necesaria para el análisis y valoración de los indicadores de los
resultados de aprendizaje.
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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/es/1242660387693/listadoSimple/

Seguimiento_de_calidad_de_masteres_y_doctorados.htm

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una vez extinguido el curso de que consta el Máster en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física (implantado conforme al RD
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 siguientes.

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 que figura en tercer lugar), al que también se po-
drán acoger aquellos alumnos y alumnas que sin tener agotadas las mencionadas convocatorias, deseen continuar sus estudios por el nuevo plan.

* Plan de estudios del Máster en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física

(Ob) Evolución de la Educación Física escolar y de los modelos curriculares: tendencias actuales e implicaciones didácticas (7,5 ECTS)
(Ob) Calidad de vida, salud y gestión de programas de actividad física: perspectivas actuales y futuras (4,5 ECTS)
(Ob) Recursos y tendencias alternativas en contenidos de la educación física escolar (6 ECTS)
(Ob) Diversidad y necesidades especiales en la Educación Física (6 ECTS)
(Ob) Evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes en Educación Física (6 ECTS)
(Ob) Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
Itinerario profesional
(Op) Análisis de la práctica profesional: contextos y técnicas (6 ECTS)
(Op) Prácticas profesionales (12 ECTS)
Itinerario investigador
(Op) Líneas y técnicas de investigación en la actividad física y el deporte (6 ECTS)
(Op) Resultados de la investigación s(Ob)re la actividad físico-deportiva: tratamiento y análisis (6 ECTS)
(Op) Deporte, investigación y cambio social (6 ECTS)

* Plan de estudios del Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

(Ob) Investigación e innovación: conceptos, paradigmas y elaboración de proyectos (6 ECTS)
(Ob) Métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa (9 ECTS)
(Ob) Análisis y tratamiento de la información: enfoques cuantitativos y cualitativos (9 ECTS)
(Ob) Trabajo de fin de Máster (18 ECTS)
Especialidad de Entrenamiento Deportivo
(Op) Innovación y avances en periodización del entrenamiento deportivo (6 ECTS)
(Op) Desarrollo y formación en rendimiento deportivo (6 ECTS)
(Op) (Op)timización del rendimiento deportivo (6 ECTS)
Especialidad de Educación Física
(Op) El profesorado y la calidad en la enseñanza: innovación e investigación (6 ECTS)
(Op) Aprendices y aprendizaje: avances y nuevas perspectivas (6 ECTS)
(Op) Currículo, contenidos y contextos: fundamentos e investigaciones (6 ECTS)
Especialidad de Actividad Física y Salud
(Op) Actividad física y salud pública: fundamentos, métodos y técnicas de investigación (6 ECTS)
(Op) Actividad física en p(Ob)laciones con condiciones especiales de salud (6 ECTS)
(Op) Actividad física saludable en p(Ob)laciones y entornos específicos (6 ECTS)

* Asignaturas del Máster en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física cuya formación se reconoce en el plan de estudios del
Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

MÁSTER EN INNOVACIÓN, EVALUACIÓN MÁSTER EN CIENCIAS DE LA
Y CALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Asignatura ECTS Asignatura ECTS

- Evolución de la Educación Física escolar y de los mo-

delos curriculares: tendencias actuales e implicaciones

didácticas

7,5 - Currículo, contenidos y contextos: fundamentos e in-

vestigaciones

6

- Recursos y tendencias alternativas en contenidos de la

educación física escolar

6+6 - El profesorado y la calidad en la enseñanza: innovación

e investigación

6

- Evaluación de la enseñanza y de los aprendizajes en

Educación Física
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- Líneas y técnicas de investigación en la actividad física

y el deporte

6 - Métodos, técnicas e instrumentos de investigación

cuantitativa y cualitativa

9

- Resultados de la investigación sobre la actividad físi-

co-deportiva: tratamiento y análisis

6 - Análisis y tratamiento de la información: enfoques

cuantitativos y cualitativos

9

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4311879-28051271 Máster Universitario en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física-Facultad de
Formación de Profesorado y Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

00394413D Manuel Álvaro Dueñas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria de
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decano.fprofesorado@uam.es 647342324 914974373 Decano de la Facultad

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01800393E Roberto Velázquez Buendía

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Ciudad Universitaria de
Cantoblanco

28049 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

roberto.velazquez@uam.es 687711382 914978480 Coordinador del Máster
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 2- Justificación.pdf

HASH SHA1 :1FA9ACB53427C8FEAE1D7B3F82A340B0B804702E

Código CSV :153009415017425742631123
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 2- Justificación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153009415017425742631123.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 4.1- Acceso y admisión de estudiantes.pdf

HASH SHA1 :DFE5360072D8D75719657728B4F5966BB72A9529

Código CSV :153602393048238926373928
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 4.1- Acceso y admisión de estudiantes.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153602393048238926373928.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 5.1- Descripción de las enseñanzas.pdf

HASH SHA1 :21F0CC4099D015927C4C38126889D5FDD1DC1C7D

Código CSV :153935546642235869828419
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 5.1- Descripción de las enseñanzas.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153935546642235869828419.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 6.1 - Profesorado.pdf

HASH SHA1 :8A6DEBFD154284AADA74916C2969221F722C9ED5

Código CSV :153955373741595518349170
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 6.1 - Profesorado.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153955373741595518349170.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 6.2 - Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :98A8A3E42445A4DBAF51A1EDC9D89C252E42D3F5

Código CSV :153021213586157756133342
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 6.2 - Otros recursos humanos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153021213586157756133342.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - Aptdo 7- Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 :1B2A305B1E91A175E052BB0DB7C255375D98C49C

Código CSV :153021323351241291948560
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - Aptdo 7- Recursos materiales y servicios.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153021323351241291948560.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 8.1- Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 :6A3D4EF7416F0EAD275E502D6EB602C4778C12EA

Código CSV :153948168451218694881529
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 8.1- Resultados previstos.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153948168451218694881529.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 10.1- Calendario de implantación.pdf

HASH SHA1 :B610573AF7B060CB084BBA21D80F7D3EE3B31D2F

Código CSV :153021986831884877937592
Ver Fichero: Memoria Máster CAFyD - UAM - Aptdo 10.1- Calendario de implantación.pdf

https://sede.educacion.gob.es/cid/153021986831884877937592.pdf


Identificador : 4315492

BORRADOR

53 / 53


	IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
	Apartado 1. Descripción del título
	Apartado 2. Justificación
	Apartado 3. Competencias
	Apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes
	Apartado 5. Planificación de las enseñanzas
	Apartado 6. Personal académico
	Apartado 7. Recursos materiales y servicios
	Apartado 8. Resultados previstos
	Apartado 9. Sistema de garantía de calidad
	Apartado 10. Calendario de implantación
	Apartado 11. Personas asociadas a la solicitud




  


 
 


 


 - 1 -  


 


 


8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


 
8.1 Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su 


justificación 
 


TASA DE GRADUACIÓN 75% 


TASA DE ABANDONO 15% 


TASA DE EFICIENCIA 75% 


 
 


 
8.1.1 Justificación de las estimaciones realizadas. 


 
 


La estimación de los valores de las tasas de graduación, abandono y eficiencia se basa 


en el conocimiento de la situación actual relativa a los estudios del actual Máster 


Universitario en Innovación, Evaluación y Calidad de la Educación Física, 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, se ha podido comprobar, en los 


últimos años de desarrollo del programa del referido Máster, que una buena parte de 
los estudiantes se corresponden con un perfil de «estudiante a tiempo parcial» aunque, 


en realidad, se matriculan como si fueran estudiantes a tiempo completo, a pesar de la 


información que se les suministra al efecto en el marco del sistema de información 


previa a la matriculación que se tiene previsto.  


 


 Tasa de graduación. 


(Se entiende aquí por tasa de graduación el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios (t) o en año más (t+1) en relación con su cohorte de entrada. Se trata de una 
medida de aprovechamiento académico)  


 


La principal referencia para realizar estimaciones relativas a las diversas tasas, y en 


especial de la tasa de graduación, la constituye el resultado académico que obtienen los 


estudiantes que han cursado el Máster Oficial en Innovación, Evaluación y Calidad en 


Educación Física, que se imparte actualmente. En este sentido, tomando en 


consideración el hecho de que, como se ha dicho, una buena parte de los estudiantes 


han venido siendo profesionales en activo y constituyen, por su dedicación, lo que se 
viene a denominar como «estudiantes a tiempo parcial», no parece prudente realizar 


una estimación que vaya más allá del 75% de tasa de graduación. 


 


Muy posiblemente esta situación mejorará debido a tres motivos. Por un lado, porque 


ha empezando a surgir las primeras cohortes del Grado en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte, en el que la gran mayoría de los estudiantes ha optado por iniciar 


una especialización profesional en una de las tres menciones que se les ofrece en la 


titulación (la licenciatura anterior no ofrecía esta posibilidad). Por otro lado, porque el 


Máster que se pretende implantar ofrece a los estudiantes la posibilidad de ampliar su 


formación en el campo disciplinar elegido en el Grado, lo que le da una mayor 
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coherencia con respecto a la situación anterior (el Máster que será sustituido sólo 


ofrecía un campo disciplinar). Y por último, y en buena medida debido a lo expuesto 


anteriormente, se ha de tener presente que los estudiantes de los nuevos grados 


tienden a apreciar las enseñanzas de posgrado como una continuidad natural de su 


formación inicial, por lo que cabe esperar que los estudiantes del nuevo Máster sean 


realmente estudiantes a tiempo completo y puedan obtener mejores resultados en lo 


que se refiere a la tasa global de graduación.  


 


 Tasa de abandono 


(Se entiende aquí por tasa de abandono la relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el posterior) 


 


Las mismas 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. 


Aspecto éste que, junto a una mayor madurez, hace pensar en la existencia de un 


número reducido de abandono.  


 


Teniendo en cuenta la información disponible en la situación actual, puede decirse que 


a diferencia de lo que sucede con la tasa de graduación, en la que algunas 


características de los actuales estudiantes de Máster (p.ej., sus limitaciones de 


disponibilidad para el estudio) aconsejan realizar una estimación conservadora de dicha 


tasa, otras características como pueden ser la importancia que dan a su formación para 


el desarrollo profesional, o su mayor madurez, llevan a prever una moderada tasa de 


abandono. Esta misma previsión se ve reforzada si se considera que las nuevas 


cohortes de estudiantes tendrán más en cuenta la creciente necesidad de realizar 


estudios de posgrado para tener mayores y mejores perspectivas de éxito en el ámbito 


profesional por el que han optado. 


 


 Tasa de eficiencia. 


(Se entiende aquí por tasa de eficiencia la relación porcentual entre el número total de créditos del plan de 
estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un 
determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente se han matriculado) 


 


La tasa de eficiencia debe, en estos momentos, reflejar un equilibrio entre, por un lado, 


la realidad actual de los estudiantes, en la que una buena parte de los mismos tiene ya 


una ocupación profesional, y, por otro lado, el cada vez mayor conocimiento que tienen 


los estudiantes de las exigencias que implica cursar estudios de posgrado, y del 


creciente incremento de la necesidad de realizar tales estudios para el acceso al 


ejercicio profesional. En todo caso, en un situación de transición de un sistema 


(licenciatura sin formación optativa profesional, y Máster centrado en un único ámbito 


disciplinar) a otro (grado con tres ámbitos disciplinares de formación optativa y Máster 


con ampliación de la formación optativa en los mismos tres ámbitos), parece 


conveniente ofrecer unas expectativas de eficiencia no muy elevadas,  aún cuando se 


pueda prever una mejora significativa de la tasa de eficiencia en un plazo no muy 


lejano.  
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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 (1 ADL SmartBook 15”/7484360; 1 Toshiba) 
 ― 1 Ordenador personal con capturadora de video 
 ― 3 Televisores (2 SONY Wega Trinitron 21”; 1 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 fotográficas digitales (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 
 


 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 MuscleLab BOSCO SYSTEM+ Plataforma de infrarrojos 90cm 
 ― 1 Mascarilla de Hipoxia Alti Trainer 2000 
 ― 1 Medidor de pico-flujo (peak flow) Asmaplan 
 ―33 Pulsómetros (30 Polar diversos modelos, 3 Garmin 405) 
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 ― 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 ( 1Harpenden mod. Skinfold Caliper, 1 Holtain mod. 610, 15 Trimerote) 
 ― 3 Medidores de grasa corporal (1 OMRON BF306, 1 SANOCARE, 1 TANITA BC-418MA) 
 ― 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 
 ― 4 Dinamómetros (2 de mano Takei  Grip-D, 1 de piernas y espalda Takei Back-A, y 1 DYNO 


Concept2) 
 ― 2 Remoergometros CONCEPT2 Indoor Rower 
 ― 2 Ergómetros de bicicleta (1 MONARK Exercise AB 828E, 1 JAEGUER Via Sprint) 
 ― 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 
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 ― 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 
 ― 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 


 ― Piscina cubierta de 25 m., es un edificio situado frente al Pabellón Polideportivo en el que, 
además de la piscina, se encuentran:  


  – 4 Pistas de squash 
  – Sala de Spining 
  – Vestuarios 


 ― Piscina exterior olímpica. 
 ― 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.  
 ― 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 
 


 


 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 
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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 «Plataforma 


Moodle». Desde esta herramienta, cada profesor o profesora del Máster puede poner a 


disposición de sus alumnos y alumnas todos los materiales necesarios para el desarrollo 


de la enseñanza, organizar foros de debate, intercambiar mensajes electrónicos, 


publicar calificaciones…. 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 09.00 h a 20.30 h 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 Universidad Autónoma de Madrid ofrece a través de la 


Biblioteca (http://biblioteca.uam.es/) son: catálogo automatizado, préstamo 


domiciliario, préstamo interbibliotecario, formación de usuarios e información 


bibliográfica. 
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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 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. 


 


Existen bibliotecas en todas las Facultades de la Universidad (Psicología, Formación de 


Profesorado y Educación, Ciencias, Humanidades, Económicas, Derecho, Medicina y 


Escuela Politécnica Superior). A continuación se indican, con cierto detenimiento las 


características de la biblioteca de la Facultad de Formación, en que tendrá lugar el 


Máster. 


 


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, actividad física, deporte 


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. 


 


 ― 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. 
 – 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. 
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  Colecciones digitales: Colecciones de la UAM; Libros electrónicos, Bibliotecas,  


digitales, Repositorios institucionales 


 


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.  


 


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  


 ― 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, para actos culturales y 


para 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: Posibilidad de 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 todas las personas 
 


 


 Oficina de Acción Solidaria 
 


 En la Oficina de Acción Solidaria se llevan a cabo 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. 
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 — 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, los alumnos y alumnas 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. 


 — 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 Luís 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 el 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.  
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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, efectuando 


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.  


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 los estudios y trabajos de campo que tendrán que llevar a cabo 


los estudiantes, 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 UAM: 
 


 Especialidad en Innovación y Calidad en Educación Física 


 Los estudios y trabajos de campo correspondientes a esta especialidad del Máster tendrán 
lugar en la red de centros educativos de la Comunidad de Madrid. 


 


 Especialidad en Actividad Física y Salud 


 Los estudios y trabajos de campo correspondientes a esta especialidad del Máster podrán 


tener lugar en alguno o algunos de los siguientes centros: 


 ─ Altamarca S.A. Complejo Deportivo Municipal Dehesa Boyal  
 Avenida Navarrondán, s/n; 28702 San Sebastián de los Reyes 


 ─ CEISFAS 


 Ctra. Venta la Rubia s/n; 28025 Madrid 


 ─ Centro Médico y de Rehabilitación Premium Madrid  
 c/ Víctor de la Serna, 4; 28016 Madrid 


 ─ Go fit Madrid Montecarmelo 
 c/ Monasterio del Paular, 2; 28049 Madrid 


 ─ Patronato Deportivo Municipal de Alcobendas. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes 


 Avenida Don Miguel Cervantes, s/n; Alcobendas (Madrid) 


 ─ Polideportivo Alcorcón 
 Avenida de los Cantos, 28; 28921 Alcorcón (Madrid) 


 ─ Palestra Quevedo 
 c/ Bravo Murillo, 5; 28015 Madrid  


 ─ Rayo Vallecano 


 c/ Rayo Vallecano (Ciudad Deportiva Rayo Vallecano); 28051 Madrid  
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 ─ Spaciodeportivo El Capricho 


 Pº Alameda de Osuna - c/ La Rioja s/n; 28042 Madrid 


 ─ Splash Rivas  
 c/ Ana María Matute, 85; 28522 Rivas Vaciamadrid 


 ─ Splash Aravaca 
 Avenida de la Osa Mayor, 32; 28023 Aravaca (Madrid) 


 ─ Virgin Active Madrid - Heron City, Las Rozas 
 c/ Juan Ramón Jiménez, s/n (Centro Lúdico Heron City); Las Rozas (Madrid) 


 ─ Virgin Active Móstoles 


 Avenida de la ONU, 65 (Centro Comercial La Fuensanta); 28936 Móstoles (Madrid) 


 ─ Virgin Active Tres Aguas Alcorcón 


 Avenida de América, 7- 9 (Centro Comercial Tres Aguas); 28922 Alcorcón (Madrid) 


 ─ Virgin Active Alcalá Magna 
 c/Valentín Juara Bellot, 4 (C. Comercial Alcalá Magna); 28806 Alcalá de Henares (Madrid) 


  


 Especialidad en Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 


 Los estudios y trabajos de campo correspondientes a esta especialidad del Máster podrán 
tener lugar en alguno o algunos de los siguientes centros: 


 


 ─ Club Deportivo Alcorcón 
 Avenida Pablo Iglesias s/n; 28922 - Alcorcón (Madrid) 
 
 ─ Club Unión Adarve   


 c/ Becerrea, s/n; 28029 - Madrid 
 
 ─ Club de Baloncesto Alcobendas. Pabellón Municipal Antela Parada 


  c/ Francisco Chico Méndez, 8 – 28100 Alcobendas (Madrid) 
 
 ─ Club de Baloncesto Isaac Newton. 
  c/ Joaquín Lorenzo, s/n;  28035 - Madrid 
 
 ─ Alcobendas Levitt Club de Fútbol. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes  
  Avenida Miguel de Cervantes, 4;  28100 – Alcobendas (Madrid) 


 
 ─ Club Estudiantes de Baloncesto 
  c/ Serrano, 129 28006 Madrid 
 


 ─ Agrupación Deportiva Colmenar Viejo 
  c/ Jara, s/n; 28770 - Colmenar Viejo (Madrid) 


 
 ─ Club Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes 
  Avenida Matapiñera; 28703 - San Sebastián de los Reyes 
 
 ─ CD Ciudad del Fútbol. Federación Madrileña de Fútbol 
  c/ Ramón y Cajal s/n; 28232 – Las Rozas (Madrid) 
 


 ─ Club Moraleja Padel Indoor 
  Calle Margarita, 31; (Polígono Industrial “El Lomo”) - 28971 Humanes de Madrid  
 
 ─ Polideportivo Municipal Dehesa Boyal 
  Avenida Navarrondan; 28701 - San Sebastián de los Reyes (Madrid) 
 


 ─ Baloncesto Fuenlabrada. Pabellón El Arroyo 


  c/ Grecia, s/n; 28943 - Fuenlabrada (Madrid) 


cs
v:


 1
53


02
13


23
35


12
41


29
19


48
56


0







  


 
 


 


 - 11 -  


 


 


 


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, disponen de los recursos materiales 


y servicios necesarios para la impartición de las enseñanzas conducentes a la obtención 


del Máster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, por lo que no se prevé la 


adquisición de recursos adicionales. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 


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 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está configurado por 


60 créditos ECTS que se impartirán durante un curso académico.  
 


Estos 60 ECTS se encuentran distribuidos entre distintos tipos de asignaturas que 


proporcionarán a los estudiantes del Máster una formación avanzada en el campo de las 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, especialmente en lo que se refiere al 


ámbito específico de conocimiento por el que hayan optado (especialidad) de entre los 


que se los ofrece.  
 


Según con lo establecido en el RD 861/2010, en cuyo texto se señala que  “Los títulos 


oficiales de Máster Universitario podrán incorporar especialidades en la programación 


de sus enseñanzas…”, y ser mencionadas de forma explícita en la expedición del título, 


se propone la siguiente denominación:  


 ─ Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Especialidad en 


Actividad Física y Salud, por la Universidad Autónoma de Madrid 
 ─ Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Especialidad en 


Innovación y Calidad en Educación Física, por la Universidad Autónoma de Madrid 
 ─ Máster Universitario en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Especialidad en 


Entrenamiento y Rendimiento Deportivo, por la Universidad Autónoma de Madrid 
 


Para la obtención de la correspondiente especialidad, el estudiante deberá haber 


superado todos los créditos correspondientes a la mención de especialización y haber 


desarrollado y superado el Trabajo de Fin de Máster sobre un objeto de estudio propio 


de dicha especialización. 


 


5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


asignatura. 


 


El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está configurado por los 


siguientes tipos de asignatura y créditos ECTS: 
 


 


TIPO DE ASIGNATURA CRÉDITOS 


Obligatorias 24 


Optativas (*) 18 


Trabajo Fin de Máster 18 


CRÉDITOS TOTALES: 60 


(*) Las asignaturas optativas configuran tres especialidades 
formativas de 18 ECTS cada una, teniendo el estudiante que 
elegir una de ellas. 
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5.1.2 Asignaturas que configuran el plan de estudios, ECTS de las asignaturas 


y distribución temporal. 
 


Las asignaturas que configuran el plan de estudios del Máster en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte se impartirán durante un curso académico y se 


distribuirán en dos semestres de la siguiente manera: 
 


 


MÓDULOS Y ASIGNATURAS ECTS TIPO Semestre 


 Módulo de Formación para la innovación y la investigación  


― Investigación e innovación: conceptos, paradigmas y 


elaboración de proyectos 
6 Ob. 1 


― Métodos, técnicas e instrumentos de investigación 
cuantitativa y cualitativa 


9 Ob. 1 


― Análisis y tratamiento de la información: enfoques 
cuantitativos y cualitativos  


9 Ob. 1 


 Módulo optativo de especialidad (elección de A, B o C) 


Módulo A: Especialidad de Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 


– Periodización y planificación del entrenamiento deportivo: 
innovaciones y avances 


6 Op. EyRD 2 


– Formación del deportista y rendimiento deportivo 6 Op. EyRD 2 
– Optimización del entrenamiento y del rendimiento 


deportivo 
6 Op. EyRD 2 


Módulo B: Especialidad de Innovación y Calidad en Educación Física 


– El profesorado y la calidad en la enseñanza: innovación e 
investigación 


6 Op. ICEF 2 


– Aprendices y aprendizaje: avances y nuevas perspectivas 6 Op. ICEF 2 
– Currículo, contenidos y contextos: fundamentos e 


investigaciones 
6 Op. ICEF 2 


Módulo C: Especialidad de Actividad Física y Salud 


– Actividad física y salud: fundamentos, métodos y técnicas  
de investigación 


6 Op. AFyS 2 


– Actividad física en poblaciones con condiciones especiales 
de salud 


6 Op. AFyS 2 


– Actividad física saludable en poblaciones y entornos 
específicos 


6 Op. AFyS 2 


 Trabajo Fin de Máster 18 Ob. 1 y 2 


(Ob.: asignatura obligatoria; Op. EyRD: asignatura optativa de la Especialidad de Entrenamiento y 
Rendimiento Deportivo; Op. ICEF: asignatura optativa de la Especialidad de Innovación y Calidad en 
Educación Física; Op. AFyS: asignatura optativa de la especialidad de Actividad Física y Salud) 


 
 


 El primer módulo («Formación para la innovación y la investigación») integra tres 


asignaturas de carácter obligatorio que tienen por objeto proporcionar a los 


estudiantes del Máster una formación investigadora en el campo de las Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte. Su desarrollo contribuirá a que los estudiantes 


alcancen las siguientes competencias básicas (CB) y generales (CG): 
 


 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. 
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 CB7. 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.  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.  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.Poseer las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 


que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 


 
  CG1. Conocer y comprender los marcos de referencia teórico-prácticos y de la metodología de 


investigación propia en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva. 
 CG2. Manejar con fluidez los conceptos epistemológicos, los paradigmas en la evolución de la 


investigación y los diferentes tipos de la investigación en el campo de las ciencias de la 
actividad físico-deportiva. 


 CG3. Conocer los principios y protocolos nacionales e internacionales sobre ética en la 
investigación y las repercusiones en la planificación de la misma. 


 CG4. Mostrar un conocimiento avanzado de las técnicas, instrumentos y recursos propios de la 


investigación en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva. 
 CG5. Conocer  los diferentes enfoques, técnicas y recursos tecnológicos para el tratamiento de 


la información procedente de la investigación en el campo de las ciencias de la actividad 
físico-deportiva. 


 CG6. Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 


entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y  multidisciplinares 


relacionados con el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva. 
 CG7. Formular juicios fundamentados 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. 


 CG8. Plantear interrogantes y contextualizar los desafíos que tiene planteados la investigación 
en el campo de las ciencias de la actividad físico-deportiva. 


 CG9. Comunicar sus conclusiones, así como los conocimientos y razones últimas que las 


sustentan, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades. 


 CG10.Mostrar habilidades para aprender a aprender con un elevado grado de autonomía 
personal. 


 CG11.Mostrar habilidades para la deliberación y el trabajo de investigación colectivo, asumiendo 
las responsabilidades en las tareas personales y colectivas. 


 CG12. Contribuir a la promoción social de una práctica de la actividad físico-deportiva que 


contemple el principio de igualdad entre hombres y mujeres, que integre a las personas 
con problemas de competencia motriz o discapacidad, que fomente actitudes de 
resolución pacífica de los conflictos, y que, en general, sea acorde con los requerimientos 
y valores de la cultura democrática. 


 


   Este módulo de Formación para la Innovación y la Investigación está constituido por 


las siguientes asignaturas:  
 


 – Investigación e innovación: conceptos, paradigmas y elaboración de proyectos (6 ECTS) 
 – Métodos, técnicas e instrumentos de investigación cuantitativa y cualitativa (9 ECTS) 
 – Análisis y tratamiento de la información: enfoques cuantitativos y cualitativos (9 ECTS) 


 
 El segundo módulo es de carácter optativo, y está integrado por tres especialidades 


formativas que tienen por objeto ofrecer a los estudiantes la posibilidad de elegir 


entre incrementar su formación en el ámbito del entrenamiento y rendimiento 


deportivo, en el de la innovación y la calidad en educación física, o en el de la 


actividad física y la salud. Los estudiantes que pretendan continuar sus estudios 
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mediante la realización de un doctorado podrán realizar su tesis doctoral en el mismo 


ámbito que hayan elegido en este Máster. 


 Cada especialidad optativa se encuentra configurada por tres asignaturas (de carácter 


obligatorio para la especialidad, de 6 ECTS cada una) cuyo desarrollo proporcionará a 


los estudiantes las competencias necesarias para la realización de actividades de 


investigación e innovación en el ámbito de conocimiento específico por el que haya 


optado el estudiante, y para contribuir, mediante la investigación en dicho ámbito, a la 


transformación y mejora social. El desarrollo de una de estas especialidades, además 


de contribuir a la consecución de las competencias básicas y generales, permitirá que 


los estudiantes alcancen las siguientes competencias específicas (CE): 
 


  CE1.  Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda del campo 
de estudio especializado, así como el dominio de las habilidades y métodos de 
investigación propios del ámbito de especialización elegido. 


  CE2.  Mostrar una actitud favorable al cuestionamiento crítico y argumentado del conocimiento 
hegemónico en su campo de estudio, contribuyendo a la formulación de retos e 
interrogantes que orienten potenciales procesos de investigación propios de la 


especialidad elegida. 
  CE3. Idear, diseñar y desarrollar proyectos de investigación respetando tanto los 


correspondientes requerimientos metodológicos, como los aspectos éticos y de 
responsabilidad social inherentes al proceso investigador propio del ámbito investigador 
elegido. 


  CE4.  Contribuir al avance del conocimiento y/o de sus aplicaciones en su campo de estudio, 
obteniendo el reconocimiento de su contribución por parte de la comunidad científica 


perteneciente al campo de conocimiento elegido. 
  CE5.  Comunicar con rigor y autoridad disciplinar, tanto a la comunidad académica y científica 


como a la sociedad en general, los resultados y conclusiones de sus investigaciones 
específicas del ámbito de especialización elegido. 


  CE6. Evaluar y analizar críticamente, mediante los conocimientos y procedimientos 
metodológicos adecuados, una situación o realidad problemática propia de su ámbito de 


conocimiento, aportando un mayor conocimiento y estableciendo retos o desafíos que 
orienten líneas de investigaciones nuevas y complejas, propias del ámbito de 
especialización elegido. 


  CE7.  Participar activamente y con sólidos y rigurosos argumentos en los debates científico-
técnicos, profesionales y sociales que cobran actualidad en el ámbito investigador 
correspondiente a la especialidad elegida. 


  CE8.  Mostrar una disposición favorable y una competencia para iniciar procesos innovadores de 


carácter cultural, social o tecnológico, en el marco del desarrollo de conocimiento o de su 
aplicación en la especialidad elegida. 


  CE9.  Demostrar su autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos de 
investigación orientados al avance del conocimiento en el ámbito de especialización 
elegido. 


  CE10.Mostrar los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para liderar equipos 
emergentes de investigación y trabajar en equipos y contextos multidisciplinares referidos 


al ámbito de especialización elegido. 
CE11.Concebir la investigación como una posibilidad de contribuir a la obtención de conocimiento 


que posibilite y promueva una práctica social de la actividad físico-deportiva abierta e 
integradora, igualitaria, en lo relativo a las oportunidades de participación por cuestiones 
de género o de capacidad motriz, y acorde con los valores de la cultura democrática. 


 


Las especialidades optativas están configuradas por las siguientes asignaturas: 


 


A) Especialidad de Entrenamiento y Rendimiento Deportivo 
 


 – Periodización y planificación del entrenamiento deportivo: innovaciones y avances (6 
ECTS) 
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 – Formación del deportista y rendimiento deportivo (6 ECTS) 


 – Optimización del entrenamiento y del rendimiento deportivo (6 ECTS) 
 


B) Especialidad de Innovación y Calidad en Educación Física 
 


 – El profesorado y la calidad en la enseñanza: innovación e investigación (6 ECTS) 
 – Aprendices y aprendizaje: avances y nuevas perspectivas (6 ECTS) 
 – Currículo, contenidos y contextos: fundamentos e investigaciones (6 ECTS) 
 


C) Especialidad de Actividad Física y Salud 
 


 – Actividad física y salud: fundamentos, métodos y técnicas de investigación (6 ECTS) 
 – Actividad física en poblaciones con condiciones especiales de salud (6 ECTS) 
 – Actividad física saludable en poblaciones y entornos específicos (6 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 (18 


ECTS) ante un tribunal. Su naturaleza y contenido estará vinculado a la especialidad 


elegida por el estudiante. La presentación del TFM permitirá constatar que los 


estudiantes han alcanzado las competencias generales y específicas del Máster que 


son comunes y las correspondientes a la especialidad elegida, según sea el caso. 


 
5.1.3 Coordinación de la docencia en la Titulación 
 


 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 Posgrado está integrada por: 


– El Coordinador/a del Título. 


– Los Coordinadores/as de Módulos. 


– Los Coordinadores de Especialidad 


– 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. 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 asignaturas 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 asignaturas. 
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– Coordinar el análisis del volumen de trabajo total exigido al alumnado en cada una de 


las asignaturas, 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 asignaturas, 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 asignaturas 


– 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 asignaturas 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 y aprovechamiento, 


y a su adecuación horaria.  


– Analizar, junto con los Coordinadores/as de las asignaturas, 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 asignatura, 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 Módulo» y por los «Coordinadores/as de 


Especialidad». Estas figuras surgen de la necesidad de coordinar la actuación, a todos 


los niveles, de los profesores y profesoras que participen en el desarrollo de las 


asignaturas que integran cada módulo y especialidad. Además del apoyo referido al 


cumplimiento de las funciones encomendadas al Coordinador/a del Título, son funciones 


propias del Coordinador/a de Módulo y de los Coordinadores/as de Especialidad las 


siguientes: 


– Planificar el desarrollo de las asignaturas correspondientes al módulo/especialidad 


que coordinan junto con los profesores y profesoras responsables de cada una de 


ellas. 


– Supervisar la adecuación del programa de la asignatura 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 asignatura. 
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– Promover la elaboración de materiales y recursos didácticos que puedan ser utilizados 


en una o en más de una asignatura para contribuir a fomentar y seguir el trabajo 


autónomo del estudiante. 


– Programar acciones de extensión (tanto dentro como fuera de la universidad) que 


puedan afectar a una o a un conjunto de asignaturas correspondientes al 


módulo/especialidad, 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. Como es 


lógico, la coordinación docente a la que se alude en este apartado 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 y de Especialidad. 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). 


 
 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 otros coordinadores y 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 Módulo y de Especialidad, y/o 


con docentes de las asignaturas (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, cada Coordinador/a de 


Módulo y de Especialidad mantendrá un sistemático y continuo contacto con los 


profesores y profesoras responsables de las asignaturas que integran el módulo, de 


acuerdo con un esquema básico de procedimiento que contempla: 


– reuniones previas al comienzo del desarrollo de las asignaturas;  


– reuniones de seguimiento durante el desarrollo semestral de las asignaturas; 


– reuniones al final del período semestral de impartición de las asignaturas o 


asignaturas correspondientes al módulo. 
  


 


5.1.4 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 
 


La movilidad de los estudiantes de la UAM está plenamente integrada y reconocida en la 


actividad académica ordinaria de la Universidad así como en sus órganos de gobierno, 


representación y administración. Así, existe una Comisión de Relaciones 


Internacionales, delegada de Consejo de Gobierno, Presidida por el/la Vicerrector/a de 


Relaciones Internacionales y de la que forman parte los Vicedecanos/as y Subdirector/a 


de Relaciones Internacionales de los centros, así como una representación de 


estudiantes, profesores y personal de administración y servicios de la Universidad. 


  


Tanto en los servicios centrales como en cada uno de los centros existen Oficinas de 


Relaciones Internacionales y Movilidad. La oficina central, en el Rectorado, es 


responsable de la gestión y coordinación de los programas de movilidad. Además, cada 


centro se responsabiliza de la gestión de los programas propios de su ámbito. En la 


página http://www.uam.es/internacionales/ pueden consultarse, entre otros,  los 


convenios vigentes, las distintas convocatorias de movilidad, así como el marco 


normativo que regula la actividad de los estudiantes de movilidad en su doble vertiente, 


propios y de acogida. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1 Cronograma de implantación del título. 
 


 


El Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se presenta en esta 


memoria tiene la duración de un único curso académico, y se implantará en el curso 


2015-16. 


 


 


 


cs
v:


 1
53


02
19


86
83


18
84


87
79


37
59


2





				2014-11-26T15:38:51+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












  


 
 


 


 - 1 -  


 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


 


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. En la actualidad se 


cuenta con una plantilla de 23 personas, de las que el 65,22% son funcionarios y el 


34,78% restante son laborales. 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: 4,35% de la plantilla 
 – Área económica: 4,35% de la plantilla 


 – Personal de la Secretaría/Administración (Incluye Oficina de Relaciones Internacionales 
y Oficina de Gestión de Prácticas): 34,78% de la plantilla 


 – Conserjería e Información: 17,39% de la plantilla 
 – Personal de Decanato: 4,35% de la plantilla 
 – Personal de las Secretarías de Departamento: 21,73% de la plantilla 
 – Audiovisuales: 8,70% de la plantilla 
 – Infraestructuras: 4,35% de la plantilla 


 


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 de Grado, Máster y Doctorado adscritas a la Facultad de Formación de 


Profesorado y Educación. 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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4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 


accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a 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: 


  o Plan de estudios de cada Máster. 


  o Acceso a la página web del Máster. 


 ― Procedimiento y plazos de solicitud de admisión y de matriculación. 


 ― Tasas académicas. 


 ― Relación completa de la documentación a presentar: 


  o General. 


  o 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). Los estudiantes de la UAM ya conocen dicha clave (o pueden consultarla en 
la Administración de su Facultad) y pueden acceder con ella a la solicitud de admisión. 
 


En la solicitud de admisión el estudiante debe especificar las asignaturas que desea 


cursar. La ordenación académica del Máster se publica previamente a la admisión para 
que el estudiante pueda decidir las asignaturas de las que desea matricularse. 
 


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). 


En el 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 en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se detallan en el 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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apartado 4.2. También determinará si debe cursar complementos de formación y si 


existe posibilidad de solicitar reconocimiento de créditos por los estudios previos 
realizados.  


 
Por otra parte, se ofrecerá información al estudiante sobre la posibilidad de realizar sus 


estudios con dedicación a tiempo completo o parcial, de manera que pueda ajustar su 


matrícula a su disponibilidad para cursar los estudios. Asimismo, se informará al 


estudiante sobre las normas de permanencia de la UAM  (aprobada por Consejo de 
Gobierno de 13 de marzo de 2009 y Consejo Social de 16 de marzo de 2009), que pueden 
ser consultadas en http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242652450852/contenidoFinal/ 


Normativa_de_posgrado_UAM.htm. 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 utilizando su clave de 


acceso. 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés 


académico, científico o profesional del mismo. 
 
 


En la actualidad, la actividad física y el deporte representan uno de los fenómenos 


sociales más destacados, con una proyección que no sólo se articula en torno a 


aspectos relacionados con su práctica, sino que su relevancia se aprecia desde 


perspectivas sociales, políticas, educativas, culturales y económicas, vinculadas al 


progreso e imagen de los países. Basta con observar el entorno en el que la actividad 


física y el deporte se desarrollan (movilización y convocatoria de personas; medios de 


comunicación y derechos de emisión; infraestructuras deportivas; imagen de 


deportistas y de sus países; indicador de calidad de vida de una población; 


transferencia de la investigación específica a materiales e instrumentos para la vida 


cotidiana; factor de ascenso social; dinamización del desarrollo de zonas geográficas; 


factor de cohesión social…), para percatarnos de que constituye un fenómeno de 


nuestra época con destacada incidencia en las sociedades actuales. 


 


Como tal fenómeno social, educativo, cultural, y económico, plantea retos, exigencias e 


interrogantes que sólo una investigación rigurosa puede contribuir a resolver, de 


manera que este relevante ámbito pueda desarrollarse de acuerdo con principios éticos 


y democráticos, y estar al servicio de las personas y de los pueblos.  Ello constituye la 


evidencia más destacable de la necesidad de investigadores del ámbito de las Ciencias 


de la Actividad Física y del Deporte que, debidamente formados en competencias para 


el planteamiento de problemas y para la ubicación de los retos en marcos teórico-


prácticos de referencia, así como para el diseño, desarrollo y evaluación de procesos, 


programas y proyectos, contribuyan a dotar a este ámbito de fundamentos sólidos, y al 


desarrollo de aquellas sociedades que sepan valorar la aportación socio-cultural y 


económica que este ámbito les puede aportar. 


 


Sin duda, son numerosas las demandas sociales concretas que se originan en este 


fenómeno social que constituye la actividad física y el deporte en nuestro tiempo. Como 


se ha señalado en los estudios de cualificación y empleo desarrollados por la European 


Network of Sport Science, Education and Employment (ENSSEE), y el Institute of 


European Sport Development & Leisure Studies, existe un consenso europeo en la 


definición de cinco grandes ámbitos de formación e investigación en el marco de las 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (entrenamiento deportivo, educación física, 


actividad física y salud, ocio y recreación, gestión deportiva). En esos ámbitos surgen 


demandas concretas que precisan de profesionales formados en niveles superiores de 


especialización a los desarrollados en el grado, que sean capaces de situarse al frente 


de la gestión de programas de intervención, de su seguimiento y evaluación, así como 


contribuir al desarrollo de líneas de investigación orientadas a la mejora e innovación en 


dichos programas.  


 


Entre un largo listado de demandas, que inciden en señalar el interés de este tipo de 


enseñanzas de Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se pueden citar 


algunos retos e interrogantes, en algunos casos tan concretos como: la promoción de 


programas adecuados de actividad física como respuesta al incremento de la obesidad, 


como pandemia del siglo XXI, y enfermedades derivadas; la mejora del rendimiento 
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físico y mental en el deporte dentro de los márgenes saludables; la gestión de las 


prácticas, medios y recursos deportivos desde criterios de eficiencia social y económica; 


la sostenibilidad y desarrollo deportivo en zonas geográficas determinadas; la 


promoción social a través del deporte; el desarrollo y evaluación profesional; la 


igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para la participación y la gestión 


deportiva; la transferencia de los conocimientos del entrenamiento deportivo a la 


calidad de vida de las personas no deportistas; la utilización del deporte para propiciar 


la resolución pacífica de los conflictos y los movimientos por la paz; la implementación 


de procesos innovadores en educación física orientados al mejor desarrollo personal y 


social de los niños y adolescentes……  


 


Desde la perspectiva del interés académico, hemos de hacer referencia a la necesidad 


de continuidad en los diferentes niveles de formación en Ciencias de la Actividad Física 


y del Deporte, a la que este Máster trata de dar una respuesta, con el objeto de 


disponer de una oferta formativa que constituya un nexo entre los estudios de Grado y 


los de Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, que se desarrollan en 


la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) al amparo del RD 99/2011. Tanto las 


menciones o itinerarios de orientación profesional desarrollados en el Grado en Ciencias 


de la Actividad Física y del Deporte que se imparte en la UAM, siguiendo las 


recomendaciones europeas ya señaladas anteriormente (actividad física y salud, 


entrenamiento deportivo, y educación física), como las líneas de investigación asumidas 


en el Programa de Doctorado (actividad física y salud; entrenamiento y rendimiento 


deportivo; educación física escolar; y ciencias sociales aplicadas a la actividad física y el 


deporte), necesitan para su desarrollo de estudios de nivel de Máster que cubran esa 


laguna académica existente en la actualidad. Todos los indicadores nacionales e 


internacionales hacen ver que los campos profesionales e investigadores relacionados 


con la educación física, con la actividad física y la salud, con la ocupación saludable del 


tiempo libre (escuelas deportivas, actividad física para la tercera edad, 


multiculturalidad...), con el entrenamiento y el rendimiento deportivo…, seguirán 


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


como a la exigencia de una formación de calidad. 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
 
 
 
 


En consecuencia, el interés académico, científico y profesional de estos estudios viene 


no sólo avalado por su relevancia social, educativa, cultural y económica, sino también 


por la necesidad de articular una oferta formativa que contribuya a desarrollar y 


potenciar la investigación que, con carácter general y también específico de los diversos 
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ámbitos profesionales señalados por organismos internacionales, debe situar el ámbito 


de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte al nivel que exige la sociedad. 


 


En ese sentido, la propuesta de Máster que aquí se presenta pretende dar respuesta a 


una necesidad de formación académica e investigadora que debe ser articulada en 


torno a dos objetivos: una formación común que desarrolle conocimientos y 


competencias referidos al ámbito de los marcos teórico-conceptuales y de metodología 


de la investigación en el conjunto de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y 


otra formación especializada en los tres campos con mayor demanda formativa a nivel 


internacional: la actividad física y salud, el entrenamiento deportivo, y la educación 


física, siguiendo las pautas de éxito establecido por universidades de gran prestigio 


internacional en el ámbito de las ciencias del deporte. 


 


 


 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. 


 


2.2.1 Procedimientos de consulta internos 
 


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 UAM aprobada en el Consejo de 


Gobierno del 10 de julio de 2008 (http://www.uam.es/estudios/doctorado/Impresos 


/normativa_posgrado_10_07_08.pdf), así como a lo expuesto en el Procedimiento para 


la presentación y aprobación de nuevos títulos de Máster Universitario Oficial en la UAM 


(Aprobado por Consejo de Gobierno de 5 de noviembre de 2010 y Consejo Social de 15 


de noviembre de 2010). 
 


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 es:  


 ― 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 


autorizadas por la Comunidad de Madrid. 


 


En este contexto, el Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 


articuló un primer proceso de trabajo interno a través de su Comisión de Posgrado. 


cs
v:


 1
53


00
94


15
01


74
25


74
26


31
12


3







  


 
 


 


 - 4 -  


 


Dicha Comisión, tras realizar los contactos y consultas externas correspondientes (se 


exponen más adelante), llevaron a cabo una primera propuesta esquemática, 


recogiendo las líneas básicas de un posible diseño del Máster atendiendo, por un lado, a 


los marcos legales que aluden a las competencias que deben alcanzarse en este tipo de 


estudios (RD 861/2010; RD 1027/2011), y, por otro, a la especificidad y necesidades 


propias de formación para el avance de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


 


Esta primera propuesta fue presentada en reunión pública, convocando a todos los 


miembros del Departamento Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, y 


debatida en sus líneas generales. Posteriormente, recogiendo las sugerencias del 


debate, la Comisión de Posgrado del Departamento reelaboró la propuesta y la sometió 


a la aprobación del Consejo de Departamento, siendo ratificada en su reunión del 27 de 


octubre de 2014 por todos los representantes de los diferentes estamentos 


(profesorado, estudiantes y PAS). 


 


A su vez, se configuraron tres grupos de trabajo (actividad física y salud; educación 


física; y entrenamiento deportivo) con la inclusión de las personas que desearon 


participar y con el objeto de precisar la propuesta de Plan de Estudios. Los grupos 


recabaron información nacional e internacional y realizaron diversas reuniones de 


trabajo hasta presentar una propuesta de cada especialidad formativa, así como 


sugerencias para la concreción del módulo común de formación, siempre respetando los 


criterios de coordinación de acciones y de decisiones acordadas en el seno de la 


Comisión de Posgrado del Departamento. Además, en todo momento estuvo abierta la 


posibilidad de participar en la toma de decisiones a través de los recursos tecnológicos 


de comunicación, enviando propuestas a los coordinadores de cada grupo o bien a la 


Comisión de Posgrado del Departamento. 


 


La propuesta aprobada por el Consejo de Departamento, en la reunión del día 27 de 


octubre, fue remitida a la Junta de Facultad (reunión del 3 de noviembre) y a la 


Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM (reunión del 4 de noviembre), siguiendo 


las normas establecidas en el “Procedimiento para la presentación y aprobación de 


nuevos títulos de Máster Universitario Oficial en la Universidad Autónoma de Madrid”. 


Ambos órganos informaron positivamente (con algunas sugerencias) la solicitud 


presentada para la aprobación, en primera instancia, de la propuesta de Máster en 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


 


Finalmente, tomando en consideración las decisiones tomadas en los diferentes grupos 


de trabajo, así como las sugerencias de los diversos órganos de gobierno de la UAM, se 


elaboró una propuesta final que fue analizada por los diferentes órganos: 
 


 - Comisión de Posgrado del Departamento (sesión del 19 de noviembre de 2014) 


 - Consejo de Departamento (sesión del 25 de noviembre de 2014) 


 - Comisión de Posgrado de la Facultad (sesión del 26 de noviembre) 


 - Junta de Facultad (sesión del 1 de diciembre) 


 - Comisión de Estudios de Posgrado de la UAM (sesión del 2 de diciembre de 2014) 


 - Consejo de Gobierno (sesión del 12 de diciembre de 2014) 


 - Consejo Social (sesión del 15 de diciembre de 2014) 


 


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. 
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2.2.2 Procedimientos de consulta externos 


 


Como referentes externos que pueden avalar la propuesta de Plan de estudios del 


Máster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se han tomado en consideración 


todas aquellas prescripciones normativas e informaciones, de diversa naturaleza, que 


se han juzgado como valiosas desde la perspectiva de las necesidades de formación y 


de la propia demanda de los profesionales del sector. De todos los referentes 


estudiados cabe destacar de manera específica: 


 


—  Los  referentes  normativos  que  afectan  a  la  formalización  de  una  propuesta de 


estudios de posgrado en el marco de la legislación española, así como los diferentes 


documentos de apoyo para la elaboración de propuestas de títulos de posgrado, y la 


propia normativa de la UAM, entre los que cabe destacar: 


 a) Disposiciones  legales: 


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


 - 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. 


 - 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 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 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales. 


 - Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 
doctorado. 


 - Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior. 


 - Real Decreto 534/2013, de 12 de julio, por el que se modifican los Reales Decretos 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales; 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las enseñanzas 
oficiales de doctorado; y 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los 
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. 


 b) Disposiciones normativas propias  


 - Normativa de Estudios Oficiales de Posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid, 
aprobada en el Consejo de Gobierno del 10 de julio de 2008. 


 - Procedimiento para la presentación y aprobación de nuevos títulos de Máster 
Universitario Oficial en la Universidad Autónoma de Madrid (aprobado por Consejo de 
Gobierno de 5 de noviembre de 2010 y Consejo Social de 15 de noviembre de 2010). 


 c) Otros documentos de apoyo: 


 - 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) (última actualización del 18-01-2012). 
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 - La Guía de Ayuda para completar las memorias de títulos oficiales de Máster de la 


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


— Los estudios realizados en el Espacio Europeo de Educación Superior. Se han 


examinado los resultados y conclusiones del estudio financiado por la Unión Europea, 


denominado Aligning a European Higher Education Structure in Sport Science 


(AEHESIS, 2009), para la armonización en Europa de la Educación Superior referida 


al ámbito de las Ciencias del Deporte, que concluyen en la necesidad de profundizar 


en la formación académica y profesional y en el ámbito de la investigación en cinco 


campos estratégicos y fundamentales desde la perspectiva científica, académica y 


social (entrenamiento deportivo, educación física, actividad física y salud, ocio y 


recreación, gestión deportiva). Asimismo se han tenido en cuenta las sucesivas 


recomendaciones del European Network of Sport Science, Education and 


Employment (ENSSEE) y las del Institute of European Sport Development & Leisure 


Studies, orientadas a la necesidad de abrir líneas de formación para la investigación, 


a nivel de estudios de posgrado, al menos en los ámbitos de la actividad física y la 


salud, el entrenamiento deportivo y la educación física. También cabe aludir a uno de 


los objetivos señalados por el European Observatoire of Sports and Employment 


(EOSE), como es la necesidad específica de mejorar la cualificación para la 


investigación en ámbitos como el de la educación física y la actividad física y salud, 


en diversos contextos y para diferentes grupos de población. 


— Las recomendaciones de asociaciones profesionales, tales como el Ilustre Colegio de 


Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en el ámbito general de 


la profesión, o como la European Physical Education Association (EUPEA) en el 


ámbito específico de la Educación Física. Ambas asociaciones sugieren la necesidad 


de vías de formación que profundicen en el estudio y mejora de la calidad de los 


procesos de intervención e investigación en la actividad física y el deporte, en 


general, y en la educación física en particular, con el objeto de facilitar respuestas a 


las necesidades educativas, sociales y sanitarias del momento actual. 


 


De acuerdo con las recomendaciones institucionales europeas anteriormente referidas, 


las universidades han acometido, y continúan haciéndolo, una reestructuración de los 


estudios de posgrado, en el intento por adaptarse a la rápida evolución del campo de 


las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En algunos casos se han adoptado 


currículos de formación avanzada en campos muy específicos relacionados con los cinco 


ámbitos estratégicos. En otros casos se ha optado por formulaciones curriculares más 


generales (campo general de las Ciencias del Deporte y la Educación Física) con 


módulos optativos que profundizan en una formación avanzada en alguno de los 


ámbitos, como es el caso del título de Máster que aquí se presenta.  


 


En este marco, la Comisión de Posgrado del Departamento que ha elaborado la 


propuesta inicial del Máster que aquí se presenta ha revisado otros planes de estudios 


de Máster de otros países, con el objeto de examinar referentes del contexto 


internacional, no sólo europeo, que pudieran ofrecer perspectivas de interés en este 


campo de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Así, se han revisado los 


planes de estudios de los títulos de Máster que se relacionan a continuación: 
  
 – Master in Physical Activity and Health. Loughborough University (Reino Unido) 
 – Master in Physical Education and Sport Pedagogy. Loughborough University (Reino Unido)  
 – Master in Sport Coaching. Loughborough University (Reino Unido) 


 – Master in Sport and Exercise Science & Medicine. University of Glasgow (Reino Unido) 


 – Mestrado em Educação Física. Universidade de Porto (Portugal)  
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 – Mestrado em Educação Física. Universidade Técnica de Lisboa (Portugal) 


 – Master of Science in Physical Education. University of South Carolina (USA) 
 – Master in Physical Education, Health Education and Coaching. Boston University (USA) 
 – Master in Physical Education. Memorial University (Canada) 
 – Master in Sport and Exercise Psychology. University of Jyväskylä (Finlandia) 
 – Master of Physical and Health Education. University of Wollongong (Australia) 


   


A nivel nacional, existen referentes académicos en relación con el ámbito de las 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entre los existentes cabe referirse a la 


Universidad de Huelva, en la que se imparte un Máster que posee un carácter más 


general que el que aquí se presenta y que contiene algunos módulos formativos 


similares. También el Máster en Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad 


Física y Salud, de la Universidad de Jaén, presenta la característica de una formación 


general con muy escasa especialización. Una situación similar se produce en el caso de 


la Universidad Politécnica de Madrid, en la que en el marco de un programa de 


posgrado de carácter muy general (Programa en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte) se integran algunos módulos optativos que tienen relación con alguno de los 


que se presentan en el Máster objeto de esta memoria verificación. En definitiva, a nivel 


nacional se han analizado como referentes académicos las propuestas citadas, en este 


caso con el objeto de establecer algunas relaciones con la que aquí se presenta, pero 


también con el objeto de señalar las específicas diferencias que deben hacer de este 


Máster una propuesta atractiva y que responda a las necesidades de avance académico 


y de formación para la investigación que precisa un campo que, como el de las Ciencias 


de la Actividad Física y del Deporte, se encuentra en acelerada transformación, que 


constituye un fenómeno social, educativo, cultural y económico de primera magnitud en 


las sociedades avanzadas, y que precisa, al mismo tiempo, de desarrollos formativos 


que se especialicen en aquellos ámbitos que, como los de la actividad física y la salud, 


el del entrenamiento deportivo y el de la educación física, son señalados por 


organismos y grupos profesionales y de investigación como ámbitos estratégicos. 


 


En el caso que nos ocupa, el Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que 


aquí se presenta, constituye un programa de formación para el estudio, la mejora 


profesional y de la investigación relacionada, en el ámbito europeo e internacional, con 


tres de los cinco ámbitos estratégicos del campo de la Actividad Física y del Deporte. 


Este Máster trata de profundizar en la formación para la investigación y la innovación 


en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con un módulo de formación común y 


los tres campos de especialización que cuentan con mayor proyección y demanda de 


formación: actividad física y salud; entrenamiento deportivo; y educación física, en 


consonancia con los estudios y directrices de las instituciones internacionales ya 


señaladas como European Network of Sport Science, Education and Employment 


(ENSSEE); el Institute of European Sport Development & Leisure Studies; y el European 


Observatoire of Sports and Employment (EOSE). 


 


Sin duda, esta propuesta de Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, con 


especialización para la formación académica e investigadora en los tres ámbitos 


señalados, puede y debe constituirse como una oferta destacada no sólo en el 


panorama nacional, sino también en el internacional, especialmente en América Latina. 


Nuestro programa de posgrado es ya centro de atención y de comunicación de intereses 


académicos y de investigación en relación con diversas universidades americanas. 


Como dato de interés actual o de internacionalización, cabe señalar que de los 18 


solicitantes en el primer período de inscripción en el Programa de Doctorado (curso 14-


15) el 22,2% son extranjeros y de los 11 finalmente admitidos en ese primer período, 
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tras el proceso selectivo, lo son el 27,3%, estando aun pendiente las solicitudes de 


admisión en el segundo período habilitado por la universidad. 


 


En ese sentido, cabe señalar que el Máster presentado en esta memoria para 


verificación se inscribe en el Plan estratégico de la UAM, que incluye entre sus medidas 


claves la de la Internacionalización del Posgrado UAM para el 2015 (acción código 


F104), con la potenciación de los actuales Estudios de Posgrado de forma que 


contribuyan a la captación de estudiantes extranjeros. Los estudios que hacen 


referencia al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte no son una 


excepción en la necesidad de ser potenciados por la propia universidad por los motivos 


académicos, sociales y culturales y de necesidad de formación investigadora ya 


señalados en este documento, sino también porque pueden contribuir, por medio de 


una oferta atractiva y necesaria, a la propia internacionalización de la UAM. 
 


cs
v:


 1
53


00
94


15
01


74
25


74
26


31
12


3





				2014-11-26T12:37:25+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












  


 
 


 


 - 1 -  


 


 


6. PERSONAL ACADÉMICO  


 


6.1 Personal académico 
 


En su conjunto, los profesores y profesoras del Departamento que podrán impartir el 


«Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte», con dedicación a tiempo 


completo casi todos ellos (99,5% aprox.), configuran un grupo con una amplia 


trayectoria y experiencia profesional en los tres ámbitos de especialización optativa que 


ofrece el Máster. Asimismo, cuentan con una importante experiencia en formación 


inicial y permanente en diferentes niveles, y la mayor parte de ellos forman parte de 


grupos de investigación sobre el campo de estudio propio de las Ciencias de la Actividad 


física y del Deporte, con numerosos proyectos realizados en la última década.  


 


a) Perfil docente del profesorado 


 


El profesorado del Máster acumula una amplia experiencia en la docencia universitaria 


en titulaciones relacionadas con el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte (el 85% más de 10 años de experiencia, y un 10% entre 5 y 10 años). Estos 


profesores y profesoras han impartido o imparten docencia desde hace años en las 


siguientes titulaciones de Grado y Máster: 


 — Grado en Magisterio–Educación Primaria, mención en Educación Física 


 (Esta titulación sustituyó, a partir del curso 2009-10, a la diplomatura de Maestro-Especialidad en 
Educación Física, que venía impartiéndose desde el curso 1993-94) 


 — Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte  


  (Esta titulación sustituyó, a partir del curso 2009-10, a la Licenciatura de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, que venía impartiéndose desde el curso 2001-02) 


 — Máster Universitario en Actividad Físico-deportiva para Personas con Discapacidad e 
Integración Social  


  (Este Máster se viene impartiendo desde el curso 2008-09, y fue modificado en el curso 2010-11, de 
acuerdo con lo establecido al respecto en el RD 1393/2007) 


 — Máster Universitario en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física  


  (Este Máster se viene impartiendo desde el curso 2008-09, y, en su caso, será sustituido por el que 
aquí se solicita) 


 


En estas titulaciones el profesorado viene desarrollando funciones docentes y de 


investigación en materias orientadas al desarrollo de conocimientos y competencias 


básicas vinculadas al ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. Sin duda 


la experiencia docente y evaluadora del profesorado del Departamento en estudios de 


Máster constituirá una valiosa ayuda para la implantación y desarrollo del nuevo Máster 


en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


 


En lo que se refiere a la docencia en programas de doctorado, la casi totalidad de la 


plantilla docente que impartiría este Máster cuenta también con una amplia trayectoria 


y experiencia docente en el Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte la 


titulación, impartido por el Departamento desde el año 2003-04, y que se ha adaptado 


en el curso 2013-14 a lo establecido en el RD 99/2011. En dicho doctorado, las cuatro 


líneas de investigación que se desarrollan tienen relación directa con las tres 


especialidades de formación optativa que se ofrecen a los estudiantes en este Máster 


(ver aptdo. 5), de manera que los alumnos y alumnas del Máster que deseen continuar 
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su formación con los estudios de doctorado, podrán completar su formación 


investigadora en una línea de investigación acorde con la especialidad cursada en el 


Máster. 


 


Con respecto a la categoría docente, y de acuerdo con la información expuesta en la 


correspondiente tabla, el profesorado de la UAM que asumirá responsabilidades 


docentes en la impartición del nuevo Máster constituirá el 75,7% de la plantilla que 


asumirá la docencia del Máster (3,4% CU; 34,5% TU; 31,0% CD, 3,4% AyD; 3,4% 


Asoc), e impartirá el 94% de los contenidos. El 6% de contenidos restante será 


impartido por profesorado invitado procedente de otras universidades nacionales y 


extranjeras, que en su mayoría viene colaborando en la docencia de posgrado que 


actualmente tiene asignada el Departamento. 


 


Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 


Universidad Autónoma de Madrid CU 3,8 100 5,3 


Universidad Autónoma de Madrid TU 38,5 100 52,4 


Universidad Autónoma de Madrid CD 34,6 100 35,9 


Universidad Autónoma de Madrid AYD 3,8 100 1,7 


Universidad Autónoma de Madrid ASOC 3,8 0 0,9 


Universidad de Valencia CU 3,8 100 0,9 


Universidad de Valencia TU 3,8 100 0,9 


Universidad de Granada TU 3,8 100 0,9 


Universidad de Valladolid CU 3,8 100 0,9 


 


 
b) Perfil investigador del profesorado 


 


En lo relativo al perfil investigador, cabe señalar que la actividad investigadora de todo 


el profesorado corresponde al ámbito de lo que se viene denominado Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte; más concretamente, aproximadamente un 41% de la 


plantilla tiene su actividad investigadora en el campo específico de la educación física, 


un 26% en el de la actividad física y salud, y un 33% en el del entrenamiento y 


rendimiento deportivo. Son numerosos los proyectos de investigación de carácter 


competitivo dirigidos y/o en los que participa el profesorado y que tienen como objeto 


de estudio diversos temas directamente relacionados con objetivos y contenidos propios 


del Máster en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Sólo por citar algunos de 


ellos, todos correspondientes a los últimos diez años, cabe señalar: 


 


 Proyectos competitivos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 


Innovación Tecnológica (I+D+i): 


 — «La evaluación de capacidades motrices, formación de conceptos y valores y actitudes en 
los escolares españoles y su repercusión para la elaboración de programas sociales y 
educativos» (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 


Código: BSO 2002-00502. Periodo 2002-05). 


 — «Evaluación de la actividad física, condición física, antropometría y composición corporal, y 
su relación con patologías relacionadas con los estilos de vida sedentarios. Estudio 
AFINOS» (Acción Estratégica sobre Deporte y Actividad Física, en el marco de algunos 
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Programas Nacionales del Plan Nacional de I+D; Referencia DEP2006-56184-C03-02/PREV. 
Periodo 2006-09). 


 — «Sensibilización en Centros Educativos sobre las personas con discapacidad y mayores 


como medida de prevención contra la discriminación» (Convocatoria Nº 848/2004/CE del 
Parlamento Europeo, Fondo Social Europeo. Referencia VP/2007/006/594. Periodo 2007-
10).  


 — «El proceso de comunicación docente en Educación Física y su influencia sobre la adopción 
de hábitos de actividad físico-deportiva y de estilos de vida saludables entre la población 
escolar» (Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
Código SEJ2007-67267/EDUC. Periodo 2007-10). 


 — «Desarrollo de un Sistema Piloto de Monitorización de la Actividad/Condición Saludable y 
Comportamientos Sedentarios en población escolar (Sistema de Monitorización de Actividad 
Física UP & DOWN)» (Consejo Superior de Deportes. Convocatoria de ayudas a 
Universidades, Entidades Públicas y Entidades sin Ánimo de Lucro para la realización de 
proyectos de investigación, estudios, organización de actos científicos y publicaciones 
periódicas en áreas de interés deportivo para el año 2012. Referencia 009/UPB10/12. 


Periodo 2011-12). 


 — «Influencia de la disminución de la masa del balón sobre variables relacionadas con el 
aprendizaje y el interés por la práctica en baloncesto de iniciación» (Consejo Superior de 
Deportes. Estudios y Proyectos de Investigación Científica. Referencia 009/UPR10/11. 
Periodo 2011) 


 — «La evaluación en la formación inicial del profesorado de educación física» (Plan Nacional 
I+D+i, convocatoria 2008-2011. Referencia EDU2010-19637. Periodo 2011-2013). 


 — «Physical activity/inactivity patterns and its determinants in schoolchildren and adolescents 


with Down syndrome and its relation with health indicators: a 3-yr follow-up. UP-DOWN 
Study» (Plan Nacional I+D+i. Subprograma de Investigación Fundamental no Orientada. 
Convocatoria 2010, referencia DEP2010-21662-C04-04. Periodo 2011-14) 


 — Valoración objetiva de la actividad física y su impacto en el síndrome de fragilidad, calidad 
de vida y salud de la población de 65 o más años» (Programa Estatal de I+D+i Orientada a 
los Retos de la Sociedad. Referencia DEP2013-47786-R. Periodo 2014-2016) 


 


 Proyectos competitivos en el ámbito de las Comunidades Autónomas: 


 — «El profesorado universitario ante los retos de la convergencia europea: un estudio de la 
formación de los maestros de Educación Física». (Consejería de Educación de la Comunidad 
de Castilla y León, código de referencia UV12/06). 


 — «Desarrollo y perfeccionamiento de sistemas y métodos de Evaluación Formativa y 
Compartida en el sistema de créditos ECTS. La Evaluación orientada al Aprendizaje en la 
Educación Superior a través de una Red Interuniversitaria ya creada» (Consejería de 


Educación de la Comunidad de Castilla y León, código de referencia UV20/06). 


 — «El perfil docente de los maestros de educación física: un estudio de casos de tres centros 
de formación del profesorado de EF» (Orden EDU/1055/2007 de 11 de junio (BOC y L, nº 


117, de 18 de junio), por la que se convocan ayudas para la elaboración y desarrollo de 
proyectos en torno a la armonización y convergencia de la enseñanza y/o gestión 
universitaria en el Espacio Europeo de Educación Superior. Referencia UV09/07. Periodo 
2007-08). 


 


 Proyectos competitivos internacionales: 


 — «Formación docente, actividad físico-deportiva y desarrollo socio-económico y cultural». 
Investigación sobre el estado de la cuestión en Tucumán, Argentina, y propuestas de 
mejora (1ª Convocatoria de Proyectos de Investigación UAM-Santander Central Hispano 
para la Cooperación con América Latina. Periodo 2002-04). 


 — «La evaluación de capacidades motrices, formación de conceptos y valores y actitudes en la 
población escolar y su repercusión para la elaboración de programas sociales y educativos 
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en Argentina, Brasil y España» (4ª Convocatoria de Proyectos de Investigación UAM-
Santander Central Hispano para la cooperación con América Latina. Periodo 2006-08). 


 — «Formación de posgrado en actividad físico-deportiva y motricidad humana para personas 


con necesidades especiales asociada a discapacidad y riesgo social: la escuela motor de 
cambio» (Proyectos de Cooperación Interuniversitaria UAM-Banco Santander con América 
Latina. Referencia 15349/PHCS/10. Periodo 2011-12). 


 


 Publicaciones (últimos cinco años) 


 El profesorado del Departamento que estará implicado en la docencia del Máster que 


se solicita en esta Memoria ha publicado en los últimos cinco años más de 75 


artículos científicos en revistas nacionales y extranjeras con factor de impacto JCR; 


aproximadamente otros 35 artículos más han sido publicados en revistas nacionales 


y extranjeras indexadas en otras bases de datos (Latindex, Scopus...). 


 


 Tesis doctorales (últimos cinco años) 


 Aunque no son muchos los cursos transcurridos desde la implantación del programa 


de doctorado, en este Departamento se han presentado ya, y defendido con éxito, 


15 tesis doctorales. Además, teniendo en cuenta únicamente los datos sobre abono 


de tasas académicas durante el curso 2013-14, se están dirigiendo otras 35 tesis 


cuyo proyecto de investigación se encuentra en distinta fase de desarrollo. Ambas 


cantidades reflejan el relevante trabajo de los profesores y profesoras del 


Departamento que se harán cargo del desarrollo del nuevo Máster. 


 Son asimismo numerosos los cursos de posgrado y programas de doctorado de otras 


instituciones y universidades (tanto nacionales como internacionales) en los que han 


participado un número importante de estos profesores. 


 


 Sexenios de investigación 


 El personal docente e investigador del Departamento de Educación Física, Deporte y 


Motricidad Humana que participaría en este Máster tiene reconocidos 25 sexenios de 


investigación. 


 


En lo que se refiere a la mejora y ampliación de la plantilla docente del Departamento 


de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana, y, por tanto, del profesorado 


encargado de la docencia del Máster, cabe señalar que la Universidad Autónoma de 


Madrid pone especial cuidado en que en los procesos de contratación de Personal 


Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios se respeten los 


principios de transparencia e igualdad de oportunidades, especialmente en lo que 


refiere a discriminación por cuestiones de raza o género. A tal efecto, se existen dos 


mecanismos, uno de análisis y otro normativo, que aseguran la aplicación eficaz de 


estos principios. 


 


El análisis de las políticas de igualdad de género recae en el Observatorio para la 


Igualdad de género de la Universidad Autónoma de Madrid. Este observatorio genera 


procesos e iniciativas que garanticen la igualdad de oportunidades entre los diferentes 


miembros de la Comunidad Universitaria y que apunte desde la esfera del conocimiento 


a transformar hechos y realidades contando prioritariamente con la participación de la 


comunidad universitaria, seguido de los diferentes agentes y movimientos sociales. 


Entre sus misiones específicas está la recopilación de información y documentación 


relativa al acceso de hombres y mujeres a la Universidad Autónoma de Madrid 


(estudiantes, equipo docente y de investigación –PDI– y personal administrativo y de 


servicios –PAS–) y actuar como órgano permanente de recogida y análisis de la 
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información disponible en diferentes fuentes nacionales e internacionales sobre la 


igualdad de género. 


 


En el plano normativo, los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid recogen 


expresamente los principios de igualdad y no discriminación en la contratación de 


Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios. En el caso de 
los primeros, en el artículo 72. se dice textualmente que «2. Los concursos de 


contratación se resolverán respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad». Y 


en el caso de los segundos, el artículo 94 recoge expresamente que «La Universidad 


Autónoma de Madrid seleccionará su propio personal de administración y servicios de 


acuerdo con los principios de igualdad, publicidad, capacidad y mérito. La selección se 


llevará a cabo de acuerdo con su oferta de empleo público, mediante convocatoria 
pública, y a través de los sistemas de concurso, oposición y concurso-oposición». 
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