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PREÁMBULO 

En la memoria del título se recoge que, como orientación general, para los candidatos con “perfil 1b”, los 
complementos de formación consistirán en, al menos, la realización de dos materias de formación en 
líneas, técnicas y tratamientos de la información procedente de la investigación en el ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Las citadas materias serán cursadas en alguno de los 
Másteres Oficiales que ya tienen implantados las universidades participantes en este programa conjunto 
de doctorado. En consecuencia, en las guías docentes de dichas materias, expuestas en la web oficial 
de estudios de posgrado de cada una de las universidades participantes, pueden ser consultados 
aspectos como los contenidos, los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación… 

No obstante, con el objeto de facilitar la información sobre esos aspectos se elabora este documento a 
modo de guía para estudiantes y coordinadores de la actividad formativa de los doctorandos. 

1. DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA MATERIA 

Denominación:  

Complementos de Formación para la Investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 

Número de créditos: 12 ECTS 

Carácter temporal: 

Esta materia tiene carácter anual. Los doctorandos deberán cursarla preferentemente en el primer año 
de estancia en el programa. No obstante, dado que existen periodos de matriculación posteriores al 
comienzo del desarrollo de los complementos, con carácter excepcional podrán ser cursados en el 
segundo año de estancia, especialmente para los estudiantes a tiempo parcial. 

Requisitos mínimos de asistencia a las sesiones:  

Se requiere un mínimo de asistencia al 60% de las sesiones 

Coordinación de la materia: 

Dra. Mª EUGENIA MARTÍNEZ GORROÑO (Coordinadora de bloque/asignatura de contenidos 
sobre métodos y técnicas) 

Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

Despacho: III-200 

e-mail: eugenia.martinez@uam.es 

 

Asignatura: Complementos de Formación para la Investigación en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte 

Titulación: Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
Nº de créditos: 12 ECTS 
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DR. JUAN-MIGUEL FERNÁNDEZ-BALBOA BALAGUER (Coordinador de bloque/asignatura de 
contenidos sobre tratamiento de la información) 

Universidad Autónoma de Madrid 

Departamento de Educación Física, Deporte y Motricidad Humana 

Facultad de Formación de Profesorado y Educación 

Despacho III-308 

juanmiguel.fernandezbalboa@uam.es 

 

2. CURRÍCULO DE LA MATERIA 

2.1 Competencias: 

El desarrollo de los Complementos de Formación para la Investigación contribuirá a que los estudiantes 
vayan adquiriendo parcialmente las competencias básicas y destrezas personales propias del programa 
de doctorado, así como alcanzar el desarrollo de las competencias específicas propias de esta materia 
que se especifican a continuación: 

2.1.1 Competencias básicas (memoria del programa) 

CB11 - Comprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y 
métodos de investigación relacionados con dicho campo.  

CB12 - Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso 
sustancial de investigación o creación.  

CB13 - Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de 
una investigación original.  

CB14 - Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y 
complejas. 

CB15 - Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad 
en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en 
su comunidad científica internacional.  

CB16 - Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, 
tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 

2.1.2 Capacidades y destrezas personales (memoria del programa) 

CA01 - Desenvolverse en contextos en los que hay poca información específica.  

CA02 - Encontrar las preguntas claves que hay que responder para resolver un problema 
complejo.  

CA03 - Diseñar, crear, desarrollar y emprender proyectos novedosos e innovadores en su 
ámbito de conocimiento.  

CA04 - Trabajar tanto en equipo como de manera autónoma en un contexto internacional o 
multidisciplinar.  

CA05 - Integrar conocimientos, enfrentarse a la complejidad y formular juicios con información 
limitada.  

CA06 - La crítica y defensa intelectual de soluciones. 
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2.1.3 Competencias específicas 

CE1. Demostrar cierta autonomía tanto para la concepción como para el desarrollo de procesos 
de investigación orientados al avance del conocimiento en cualquiera de los ámbitos de 
especialización en las ciencias de la actividad física y el deporte. 

CE2. Mostrar un conocimiento actualizado y una comprensión sistemática y profunda de los 
métodos y técnicas de investigación para la obtención de información tanto de naturaleza 
cuantitativa como cualitativa. 

CE3. Mostrar conocimiento avanzado en el tratamiento y análisis de la información, tanto de 
naturaleza cuantitativa como cualitativa, procedente de procesos de investigación reales 
o simulados. 

CE4. Seleccionar y aplicar, en coherencia con el objeto de estudio y los objetivos formulados en 
un proyecto, las técnicas más convenientes en función de criterios de adecuación y 
viabilidad. 

CE5. Diseñar, en el marco de una determinada técnica, instrumentos concretos para la obtención 
de información tanto de naturaleza cuantitativa como cualitativa. 

CE6. Mostrar conocimientos para llevar a cabo un proceso de validación de instrumentos 
diseñados con un determinado fin, y/o ser capaz de identificar ese proceso en los 
instrumentos diseñados por otros. 

CE7. 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. 

CE8. 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. 

2.2 Resultados de aprendizaje: 

En lo que se refiere a los conocimientos, capacidades y actitudes, a través de las actividades 
formativas y metodología propia de esta materia se propiciará que los alumnos y las alumnas alcancen 
los siguientes resultados de aprendizaje: 

 Conoce las características fundamentales de las diferentes técnicas e instrumentos de 
obtención y registro de información más habituales en la investigación de carácter 
predominantemente cuantitativa. 

 Conoce las características fundamentales de las diferentes técnicas e instrumentos de 
obtención y registro de información más habituales en la investigación 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 investigación y/o innovación 
simulada o real. 
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 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. 

2.3 Contenidos: 

Bloque/asignatura de Métodos, Técnicas e Instrumentos: 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; grupo de 
discusión; observación; técnicas biográficas; diario….  

Bloque/asignatura de Análisis y tratamiento de la información: 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).Tratamiento y análisis de información cualitativa: conceptos claves y criterios de calidad 
(credibilidad y validez). Recursos tecnológicos y técnicas avanzadas para el tratamiento de 
análisis cuantitativo y cualitativo. Procesos de validación de instrumentos cuantitativos y 
cualitativos. 

 

2.4 Actividades metodológicas 

 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. 
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 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 con objeto de estudio libremente decidido por el 
estudiante. 

 Enseñanza/aprendizaje e-learning. 

 Tutorías. 

2.5 Evaluación 

Al tratarse de una materia con dos bloques/asignaturas de contenidos claramente diferenciados 
(métodos y técnicas de investigación y análisis y tratamiento de la información), la calificación global de 
la misma consistirá en la media de las calificaciones obtenidas en cada bloque siempre y cuando que se 
haya superado (aprobado) cada uno de ellos por separado.  

2.5.1 Convocatoria ordinaria (para cada bloque/asignatura de contenido): 

- Actividades de evaluación continua (tareas que, de acuerdo con la evolución del programa, 
propondrá el profesor o profesora durante las sesiones presenciales con el objetivo principal 
de fomentar la reflexión, la capacidad de análisis, la comunicación oral y escrita, y la 
consolidación de conocimientos fundamentales). 

Ponderación: 30% 

– Trabajo sobre un tema de interés para la asignatura (entre 4000 y 6000 palabras), a propuesta 
del profesor o profesora. 

Ponderación: 70% 

- En todo caso, la suma de la valoración procedente de los dos tipos de pruebas de evaluación, 
con el objeto de obtener la calificación final, sólo procederá cuando se haya superado 
(aprobado) el trabajo al que se hace referencia en el párrafo anterior.  

- Al comienzo del desarrollo de la materia se entregará a los estudiantes un documento con 
orientaciones para la elaboración del trabajo.  

- El coordinador o coordinadora de los dos bloques de contenidos establecerá, en su caso, las 
pruebas o trabajos adicionales sobre los contenidos de la materia que deberán realizar los 
estudiantes que hayan superado el porcentaje admitido de faltas de asistencia, con o sin 
justificación oficial. 

 

2.5.2 Convocatoria extraordinaria: 

Los estudiantes que por uno u otro motivo no hayan obtenido en la convocatoria ordinaria una evaluación 
positiva en esta asignatura, deberán presentar o volver a presentar en esta convocatoria aquellos 
trabajos que no hayan sido evaluados positivamente, siempre que hayan participado en la actividad en 
la que se basan dichos trabajos. Cuando la elaboración de los trabajos no presentados o no evaluados 
positivamente no dependa de la participación en actividades de clase, tales trabajos podrán también 
presentarse en esta convocatoria. En los casos correspondientes, los estudiantes que hayan superado 
el límite de faltas de asistencia a clase establecido es esta guía docente podrán realizar o volver a realizar 
las pruebas o trabajos que el coordinador o coordinadora de la materia haya establecido al respecto. 

Al comienzo de las clases se informará de manera detallada sobre el proceso de evaluación y calificación 
en la materia. 
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2.5.3 Aspectos éticos referidos al desarrollo de la materia y su evaluación 

De acuerdo con lo expresado en el art. 3.3 de la Normativa de Evaluación Académica de la Universidad, 
cuando un profesor observe conductas o actos en un estudiante incompatibles con la probidad y la ética, 
con independencia de su posible repercusión en la calificación de la prueba, podrá solicitar del Rector la 
incoación del correspondiente expediente informativo al estudiante en cuestión.  

En ese sentido, sin perjuicio de las acciones administrativas y académicas a que diera lugar la incoación 
de un expediente, la copia de ideas y producciones ajenas, dándolas como propias en la elaboración de 
trabajos, producirá el efecto de calificación cero y la necesidad de nueva matrícula en la asignatura. 
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3.2 Otras referencias: 

Cada profesor/a, en función de la especifidad del contenido que imparte, podrá añadir a la relación de 
referencas básicas aquellas otras que considere necesarias para la formación de los estudiantes. 

 


