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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 San Jorge Facultad de Ciencias de la Salud
(VILLANUEVA DE GÁLLEGO)

50012013

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad San Jorge

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANDY TUNNICLIFFE RESPONSABLE DE LA UNIDAD TÉCNICA DE CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

Otro X1313216P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FERNANDO LOSTAO CRESPO SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 25141908X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMAYA GIL ALBAROVA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

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

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-HUESCA, KM.299 50830 Villanueva de Gállego 976060100

E-MAIL PROVINCIA FAX

flostao@usj.es Zaragoza 976077584
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte por la Universidad San Jorge

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 120 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50012013 Facultad de Ciencias de la Salud (VILLANUEVA DE GÁLLEGO)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Salud (VILLANUEVA DE GÁLLEGO)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/regimen_de_permanencia/grados

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

G18 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.
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E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

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

Para poder acceder a los estudios de grado y/o licenciatura e ingeniería ofertados por la Universidad San Jorge se deberán tener en cuenta los si-
guientes supuestos (según RD 1892/2008 de 14 de noviembre y sus posteriores correcciones y modificaciones):

 

la Prueba de Acceso a la Universidad.

El Real Decreto 1892/2008 (BOE de 14 de noviembre) y sus posteriores modificaciones, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las en-
señanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades españolas, define una nueva prueba de acceso a es-
tas enseñanzas. El citado Real Decreto establece que, además de la prueba general obligatoria para los estudiantes de bachillerato para acceder a la
Universidad, estos podrán presentarse de forma voluntaria a una prueba específica que les permitirá incrementar su nota de admisión. En concreto, se
establece que, para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competi-
tiva, es decir, en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, las universidades utilizarán para la adjudicación de las plazas la
nota de admisión que corresponda, que se calculará con la fórmula siguiente:

 

Nota de admisión = 0,6 *NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2

 

NMB = Nota media del Bachillerato

CFG = Calificación de la fase general

M1, M2 = Las dos mejores calificaciones de las materias superadas de la fase específica

a, b = Parámetros de ponderación de las materias de la fase específica (valor del índice a determinar por la Universidad en función de la idoneidad de
la materia con el grado que se relaciona)

 

De este modo, la nota de admisión incorporará las calificaciones de las materias de la fase específica en el caso de que dichas materias estén adscri-
tas a la rama de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, de acuerdo con el Anexo I del citado Real Decreto.

 

2. Superar la prueba de acceso para mayores de 25 años.

Dirigida a personas que cumplan, o hayan cumplido, los veinticinco años de edad antes del día 1 de octubre del año natural en que se celebre la prue-
ba y no cumplan otro requisito de acceso.

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles con carácter preferente, a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.
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No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas.

 

3. Acceso a la Universidad mediante acreditación de experiencia laboral o profesional (mayores de 40 años).

Dirigido a candidatos con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante pa-
ra acceder a la universidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes de día 1 de octubre del año de comienzo del curso
académico.

La evaluación se desarrollará en dos fases; valoración de la experiencia profesional en relación al Grado solicitado y entrevista personal.

Esta prueba permite solicitar admisión exclusivamente en el Grado para el cual haya resultado apto en la Universidad en la que haya realizado la prue-
ba.

 

4. Superar la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 45 años.

Dirigido a aquellos que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la universidad por otras vías ni puedan acreditar experiencia
laboral o profesional.

Los aspirantes pueden realizar la prueba de acceso en la Universidad de su elección, siempre que existan en ésta los estudios que deseen cursar, co-
rrespondiéndoles exclusivamente a efectos de ingreso, la Universidad en la que hayan superado la prueba.

No está permitido realizar la prueba de acceso, para un mismo curso académico, en más de una Universidad. En caso contrario, quedarán automática-
mente anuladas todas las pruebas realizadas. Tampoco está permitido realizar a la prueba de acceso de los mayores de veinticinco y la de los mayo-
res de cuarenta y cinco años en un mismo año.

 

5. Poseer un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño, o Técnico Deportivo Superior o titula-
ción equivalente.

Quienes posean alguno de los títulos indicados en este punto podrán acceder sin necesidad de prueba a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado.

A efectos de ordenar las solicitudes cuando sea necesario, se establecerá admisión preferente mediante la adscripción de cada uno de los títulos a las
ramas de conocimiento en que se estructuran las enseñanzas oficiales de Grado, de acuerdo con la tabla del Anexo 1 del citado Real Decreto.

 

Para la admisión en las titulaciones en las que se produzca concurrencia competitiva, se utilizará la nota de admisión que corresponda tras aplicar la
siguiente fórmula:

 

Nota de admisión = NMC + a*M1 + b*M2

 

NMC = Nota media del ciclo formativo.

M1, M2 = Las calificaciones de un máximo de dos ejercicios superados de la fase específica que proporcionen mejor nota de admisión.

a, b = parámetros de ponderación de los ejercicios de la fase específica

 

6. Poseer estudios pre-universitarios procedentes de la Unión Europea y de sistemas educativos con acuerdos internacionales.

Podrán acceder a las universidades españolas, sin necesidad de realizar la prueba de acceso, los alumnos procedentes de sistemas educativos de
Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en
régimen de reciprocidad, siempre que dichos alumnos cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus uni-
versidades. Para ver la relación de países con sus sistemas educativos consultar la Anual en la que se actualizan los países.

 

La verificación del cumplimiento de los requisitos de acceso a la Universidad que acrediten los estudiantes a los que se refiere esta Resolución, se lle-
vará a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 

Los estudiantes que deseen acogerse a esta vía de acceso deberán presentar su solicitud a través de Internet, de acuerdo con las instrucciones y re-
quisitos que a tales efectos publicará dicha Universidad en la página web  www.uned.es/accesoUE  .
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Cuando los estudiantes a los que se refiere este artículo se presenten a la fase específica de la prueba, la nota de admisión se calculará a partir de la
calificación de su credencial.

 

Nota de admisión = Calificación de credencial + a*M1+ b*M2

 

En el caso de no constar calificación en la credencial, la nota de admisión se calculará con calificación de credencial de 5 puntos.

 

El estudiante procedente de los sistemas educativos a los que se refiere este artículo no necesitará tramitar la homologación de sus títulos para acce-
der a las universidades españolas. Sin embargo, la homologación de dichos títulos al título de Bachiller español será necesaria para otras finalidades
diferentes del acceso a la universidad, sin que la exención de la prueba de acceso condicione en ningún sentido dicha homologación.

 

7. Proceder de un  sistema educativo extranjero previa homologación de bachiller.

· Los estudiantes que deseen acceder en España a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y que procedan de sistemas educativos extranjeros no incluidos
en los supuestos de exención a los que se refieren en el artículo anterior.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior no cumplan los requisitos académicos exigidos en el
sistema educativo respectivo para acceder a sus universidades, pero que acrediten estudios homologables al título de Bachiller español.

· Los estudiantes que siendo procedentes de los sistemas educativos a los que se refiere el artículo anterior y cumplan los requisitos académicos exigidos en el sis-
tema educativo respectivo para acceder a sus universidades, deseen presentarse a la fase general de la prueba de acceso.

 

En cualquiera de los casos contemplados en el punto anterior, los estudiantes deberán solicitar la homologación de sus títulos al título de Bachiller es-
pañol.

 

8. Acceso con titulaciones universitarias oficiales finalizadas en sistema educativo universitario español .

Dirigido a quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente o a quienes posean un título universitario oficial de
Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las en-
señanzas universitarias o título equivalente.

 

9. Acceso con estudios universitarios parciales extranjeros o, que habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y  tengan 30
créditos reconocidos.

Para quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

 

Los estudiantes que no obtengan convalidación parcial, deberán acceder a la universidad según lo establecido en los puntos 6 o 7.

 

La Universidad podrá establecer requisitos de admisión que podrán ponderar con el resultado de las pruebas propias que en su caso establezca la uni-
versidad.

 

La Universidad en sus criterios y procedimientos de admisión incluirá los casos de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de
discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, y evaluará la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios
alternativos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

El Plan de Acción Tutorial

En este contexto, la Acción Tutorial de la Universidad, se ha diseñado como un instrumento formativo transversal, con el objetivo de que cada alumno
tenga un tutor que le acompañe en su proceso formativo como persona y como profesional a lo largo de la carrera, centrando su actividad en la vida
académica para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil profesional de cada titulación.
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Se trabaja en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona para conseguir su maduración humana y profesional que le permita  integrarse en el
mundo laboral con plenas garantías de éxito. Así pues la tutoría desarrolla sus objetivos en  tres ámbitos fundamentales de actuación: la orientación
personal, la orientación académica y la orientación profesional.

 

Este proyecto formativo se materializa en un Plan de Acción Tutorial donde se recogen los objetivos, la programación general de actividades tutoriales
(donde se especifican las líneas básicas de actuación del proyecto formativo), y por último, las programaciones específicas para cada uno de los cur-
sos del centro.

 

Entre los criterios comunes para todos los centros de la universidad, en el Plan de Acción Tutorial se establecen:

 

Tutoría individual

Entrevistas del tutor con cada alumno, con diferentes objetivos: informativas, orientativas, de diagnóstico y evaluación de resultados. En estas entrevis-
tas se lleva seguimiento de las acciones formativas y de aprendizaje que el alumno debe desarrollar individualmente como son: adaptación al centro y
al ámbito universitario, estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas de realización de trabajos y proyectos, toma de decisiones sobre el propio itine-
rario personal (optativas, prácticas externas, etc.), entre otras.

 

Tutorías colectivas

Para grupos de estudiantes que abordan trabajos cooperativos y pueden necesitar apoyo, orientación e incluso arbitrajes.

 

Tutoría no presencial

Para garantizar el seguimiento de la evolución de los alumnos en la modalidad semi-presencial, la tutoría no presencial se convierte en una herramien-
ta básica. A través de la tutoría no presencial se establece una planificación de estudios pactada directamente con el alumno; se lleva a cabo un segui-
miento del estado y la evolución académica de cada alumno tutelado; se lleva un control exhaustivo de la planificación ejecutando las correcciones en
la misma. De este modo, pueden introducirse las correcciones pertinentes para garantizar el éxito del proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

 

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades.
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La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

 

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

 

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. 

 

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

 

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

 

Con independencia de que en algún momento se puedan establecer reglas de aplicación automática para casos de
naturaleza semejante, cada uno de los expedientes de reconocimiento y transferencia de ECTS será estudiado de
modo individual, contemplando las singularidades de cada alumno y expediente académico.

 

La aplicación de las normas y sistemas de reconocimiento y transferencia, se realizará atendiendo al principio de
movilidad, como uno de los fundamentales en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

 

Así mismo la aplicación de la presente normativa  tendrá en cuenta la situación peculiar de las personas con necesi-
dades educativas especiales.

 

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento, al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama. Es decir, se
producirá un reconocimiento del número de créditos básicos que haya estudiado el alumno en la Universidad de la
que proceda, que podrá ser de entre 36 y 60 créditos, y ello con independencia de que en los títulos de origen y de
destino no se hayan contemplado exactamente las mismas materias, y en la misma extensión de las previstas por
ramas de conocimiento en el Anexo II del RD 1393/2.007, de 29 de octubre. En este último caso la Universidad San
Jorge podrá optar por reconocer los créditos de las materias básicas de origen, no ya por materias básicas sino por
materias consideradas obligatorias u optativas en el plan de estudios de destino.

 

Si la Universidad de procedencia ha dotado a las materias básicas de más créditos de los 60 mínimos que exige la
norma, el resto podrán ser reconocidos teniendo en cuenta los criterios generales de adecuación entre las compe-
tencias y conocimientos  asociados,  de los ECTS de que se trate. En caso de que cumpliendo con los requisitos que
establece la norma, no puedan ser reconocidos,  ser transferirán al expediente académico del alumno.
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b) Si la titulación de origen está adscrita a otra área de conocimiento distinta a la de la titulación de destino, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder. Esto sucederá en los casos en los que el
plan de estudios de la titulación de grado de origen, haya incluido materias básicas de la titulación de destino. Es-
to se  hará automáticamente únicamente en un máximo de 24 créditos, y el resto podrán ser reconocidos teniendo
en cuenta los criterios generales de adecuación entre las competencias y conocimientos asociados. En caso de que
cumpliendo con los requisitos que establece la norma, no puedan ser reconocidos, se transferirán al expediente aca-
démico del alumno.

 

Los créditos de materias obligatorias y optativas podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la
adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante, y
los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal.

Las competencias y conocimientos asociados se reconocerán por comparación de las descripciones que, conforme
al esquema de la Tabla nº 2, prevista para la descripción de cada módulo o materia en el Anexo I del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, hagan los planes de estudios de las titulaciones de origen y destino.

 

A los planes de estudio de los  alumnos que procedan de estudios de primer o segundo ciclo conforme a sistemas
universitarios anteriores al actual, se les aplicarán los criterios generales de adecuación entre competencias y cono-
cimientos asociados. Para los casos en los que la información de la Universidad de origen, no especifique las com-
petencias de los créditos que el alumno pretende reconocer, por tratarse de planes de estudio confeccionados con-
forme a sistemas anteriores, se tomarán como referencia los contenidos de las materias o asignaturas de origen, y
de los módulos o materias de destino.

 

Los créditos objeto de reconocimiento o transferencia deberán ser convertidos en ECTS según la equivalencia si-
guiente: 10 LRU = 8 ECTS

 

Los estudiantes procedentes de sistemas universitarios extranjeros, y que estén en condiciones de acceso a los es-
tudios de grado de la Universidad, podrán obtener el reconocimiento y transferencia de sus créditos obtenidos en es-
tudios oficiales conforme al sistema general de adecuación entre competencias y conocimientos asociados de los
ECTS de que se trate, poniendo énfasis en los contenidos, cuando en la información aportada por el alumno, relati-
va a los estudios cursados, no se halle la que pueda ser objeto de comparación con las competencias tal y como se
describen en la normativa vigente.

:

· Cuando se realice el reconocimiento en bloque (CFGS, Itinerarios) la calificación será de APTO /NO APTO.

· En créditos reconocidos por títulos propios o experiencia profesional, la calificación será de APTO/ NO APTO.

· En caso de que el reconocimiento se realice asignatura por asignatura en función de adecuación de competencias se pondrá la
calificación de la asignatura de origen en la reconocida, siempre que procedan de titulaciones universitarias oficiales.

· En los créditos optativos reconocidos por otras actividades universitarias culturales, deportivas, de representación, solidarias
o de cooperación la calificación que constará será la de APTO/No APTO.

· Los créditos obtenidos por la vía Reconocimiento de otras actividades universitarias no computarán en la media del expe-
diente académico.

 

El procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos se encuentra regulado de manera más detallada
en el Procedimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (PR-057) de la Universidad San Jorge.

 

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos deberán realizarse en la Solicitud de Convalida-
ción/Reconocimiento (FI-068).
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El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

 

Como quiera que la Universidad San Jorge necesita tener información exhaustiva de las características y contenido
de los estudios cursados por cada alumno, para poder proceder al estudio individual de cada expediente de recono-
cimiento y transferencia, se solicitará al alumno toda aquella información a la que no tenga acceso directamente.

 

Es decir, no solicitará las planes o memorias descriptivas de títulos que estén publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado, o de Comunidades Autónomas, o que pueda consultar directamente en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT), y solicitará al alumno, aparte del certificado curricular individual del alumno, en el que figuren las
asignaturas y créditos superados, toda aquella información, como puedan ser planes de estudio y programaciones, a
las que no se tenga acceso por las vías que se acaban de mencionar.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente oficial expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno.  En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos.

 

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

 

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos deberán ser oficia-
les, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática excepto los provenientes de países
de la Unión Europea.  Se acompañarán de su correspondiente traducción que podrá hacerse:

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

· Por organizaciones oficiales reconocidas en España (UNESCO, Oficina de Educación Iberoamericana, etc.).

· Por una representación diplomática o consular en España del país de donde procedan los documentos.

· Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

 

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado.

 

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

· Original y copia del certificado del expediente expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.

· Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-
berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos y profesorado del programa

 

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.
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Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos se acompañarán
de su correspondiente traducción jurada.

 

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

 

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

 

La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

Para trabajadores asalariados:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

· Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específica-
mente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha
realizado dicha actividad.

· Currículum vitae detallado.

 

Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:

· Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen es-
pecial correspondiente

· Currículum vitae detallado.

 

En caso de que el alumno haya obtenido una acreditación de cualificación profesional de Nivel III por el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones no será necesario presentar la documentación enumerada en este apartado y será sufi-
ciente con la presentación de la acreditación de la competencia profesional.

 

Será el Responsable Académico de la titulación de destino quien se encarga de realizar el reconocimiento de crédi-
tos a partir de experiencia profesional o laboral, para lo que a la vista de la documentación presentada realizará un
informe sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. En dicho informe se espe-
cificarán las materias susceptibles de reconocimiento. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
materias completas.

 

Dicho informe será elevado a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, quien podrá acep-
tarlo o decidir si considera necesario realizar ulteriores comprobaciones.  En este caso será la comisión quien decida
si dichas comprobaciones se realizarán mediante una entrevista o mediante pruebas estandarizadas que evalúen la
adquisición de competencias.

 

Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una expe-
riencia de al menos seis meses.  Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

 

Una vez aprobado el reconocimiento de créditos por parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, la re-
solución será trasladada a la Secretaría de Centro quien se encargará de comunicar la misma al solicitante.
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Los estudiantes de Grado podrán solicitar el reconocimiento de créditos por este tipo de actividades universitarias,
sólo para los créditos optativos que componen el correspondiente plan de estudios de la titulación en la que están
matriculados.

 

En el momento de la matrícula, el estudiante podrá optar entre cursar las materias optativas previstas en el plan de
estudios o solicitar el reconocimiento de Créditos optativos por actividades universitarias, según la oferta anual del
Centro y de la Universidad.

 

Dado que las materias optativas están ubicadas en los últimos cursos de la carrera, el alumno podrá ir acumulando
créditos obtenidos por actividades universitarias durante los primeros cursos. Cuando llegue al curso en que se ini-
cian las materias optativas podrá solicitar el reconocimiento de los créditos acumulados por materias optativas.

 

Si el número de créditos reconocibles a un alumno por este tipo de actividades es igual al número de créditos de una
materia optativa del plan de estudios podrá solicitar el reconocimiento completo de la misma. En ese caso deberá
constar en el expediente del alumno que esos créditos optativos han sido reconocidos por esta vía según lo estable-
cido en el artículo 12.8 del RD 1393/2007.

 

Anualmente la Universidad publicará una relación de otras actividades universitarias susceptibles al reconocimiento.

 

En aplicación de lo dispuesto por el Real Decreto 1618/2011 se aplicarán los siguientes criterios:

· El reconocimiento de estudios se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados
de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y los módulos o materias del correspondiente
título de Técnico Superior.

· Cuando entre los títulos alegados y aquellos a los que conducen las enseñanzas que se pretenden cursar exista una relación
directa, las autoridades competentes garantizarán el reconocimiento de un número mínimo de créditos ECTS, según lo dis-
puesto en Anexo I del Real Decreto 1618/2011.

 

Tras el estudio de reconocimiento de créditos, la Universidad San Jorge realizará de oficio la transferencia de crédi-
tos superados por un alumno en sus estudios universitarios anteriores que no sean objeto de reconocimiento, siem-
pre y cuando dichos créditos no hayan conducido a la obtención de un título oficial, y los mismos serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Otras actividades teóricas

Casos prácticos

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.

Debates

Exposiciones de trabajos de los alumnos

Proyección de películas, documentales etc.

Talleres

Prácticas de laboratorio

Asistencia a charlas, conferencias etc.

Otras actividades prácticas

Asistencia a tutorías

Realización de pruebas escritas

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)

Estudio individual

Preparación de trabajos individuales

Preparación de trabajos en equipo

Realización de proyectos

Tareas de investigación y búsqueda de información

Lecturas obligatorias

Lectura libre

Portafolios

Otras actividades de trabajo autónomo

Realización de las prácticas externas

Elaboración del Proyecto y defensa oral

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Trabajos individuales

Trabajos en equipo

Prueba final

Laboratorios de simulación

Otros

Realización de las prácticas y memoria

Realización del proyecto fin de grado y defensa oral

5.5 NIVEL 1: Fundamentos psicomotrices y pedagógicos de la actividad física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología aplicada al deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender las bases de la Psicología para entender su aplicación al campo deportivo.

Aplicar diferentes metodologías de trabajo en las diferentes etapas del comportamiento y desarrollo humano

Analizar  la salud deportiva desde diferentes puntos de vista: físico, psíquico  y social.

Resolver problemáticas y situaciones individuales deportivas con  trabajo especifico asociado  a concentración, motivación, relajación y agresividad.

Proponer estrategias de intervención individuales.

Resolver problemáticas y situaciones deportivas colectivas con  trabajo especifico asociado  a concentración, motivación, relajación y agresividad.

Proponer estrategias de intervención colectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptos generales de la Psicología aplicados a la Actividad física y el deporte. Orígenes y antecedentes de la Psicología deportiva. 2.  Evolución
del comportamiento humano en las distintas etapas del desarrollo psíquico. 3. Psicología y salud. Estadios de bienestar físico, psíquico  y social. 4.
Psicología deportiva a nivel individual: Concentración, motivación, relajación y agresividad. 5. Psicología deportiva a nivel grupal: liderazgo, aspectos
emotivos-evolutivos y habilidades sociales. 6. Instrumentos de valoración. 7. Programas de entrenamiento mental y preparación de competiciones 8.
Estrategias psicológicas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 40 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Talleres 5 100

Asistencia a tutorías 5 100

Realización de pruebas escritas 5 100

Estudio individual 35 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 15 0

Lecturas obligatorias 10 0

Portafolios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 30.0 50.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 30.0 40.0

Otros 0.0 5.0

NIVEL 2: Didáctica de la actividad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la construcción de cualquier  tarea motriz para poder abordar su enseñanza

Conocer y comprender el proceso de aprendizaje motriz

Diseñar y proponer el proceso de aprendizaje para tareas concretas de aprendizaje motor

Planificar y dirigir un proceso de aprendizaje motor

Proponer diferentes ejercicios para cada parte de la sesión de trabajo

Comprender las bases de la Pedagogía para entender su aplicación al campo deportivo.

Aplicar diferentes metodologías de trabajo en las diferentes etapas del comportamiento y desarrollo motor  humano.

Analizar e identificar las diferentes corrientes pedagógicas

Proponer el trabajo físico a realizar en las diferentes etapas del desarrollo motor

Resolver problemáticas y situaciones individuales y grupales deportivas con  trabajo especifico asociado  a su problemática evolutiva

Proponer estrategias de intervención en el proceso de desarrollo motor

Comprender el curriculum actual en Educación física

Conocer y aplicar metodología de evaluación de procesos de enseñanza y resultados de los aprendizajes

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con el aprendizaje motor

5.5.1.3 CONTENIDOS

 1. Contextualización de la Pedagogía en la Actividad Física y el deporte. 2. Relación entre distintos ámbitos. 3. Principios fundamentales de la Peda-
gogía en la Actividad Física y el deporte. 4. Los valores implícitos en  la Actividad Física y el deporte. 5. La tarea motriz y su naturaleza según diferen-
tes autores. Construcción de tareas individuales y colectivas. 6. La sesión de trabajo. Partes, trabajo desarrollado en cada una de ellas y ámbitos de
trabajo. 7.. Organización de las sesiones. 7. Evaluación de la Actividades Físicas y deportivas. Métodos de evaluación de procesos y de resultados. 6.
Planificar y desarrollar programas de Actividades Físicas. 8. Recursos y materiales didácticos. 9. El docente: Responsabilidades, funciones y caracte-
rísticas en el ámbito de la Educación Física. 10. Corrientes pedagógicas, procesos y principios pedagógicos en el proceso de  enseñanza-aprendizaje.
11. Corriente pedagógicas. Sus teorías,  paradigmas y autores más significativos.12. El educando: características generales y proceso de desarrollo
motor. Etapas evolutivas. 13. El curriculum en Educación Física

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Otras actividades teóricas 2 100

Casos prácticos 3 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

21 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 10 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 1 100

Asistencia a tutorías 2 100

Estudio individual 27 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Realización de proyectos 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

9 0

Lecturas obligatorias 10 0

Portafolios 15 0

Otras actividades de trabajo autónomo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 15.0 25.0

Trabajos en equipo 25.0 35.0

Prueba final 15.0 25.0

Laboratorios de simulación 15.0 25.0

Otros 5.0 15.0

NIVEL 2: Metodología de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Aplicar los  procesos de enseñanza-aprendizaje  en la Actividad física con sujetos deportistas

Conocer e identificar  las diferente metodologías de enseñanza

Proponer trabajo especifico de ejercicio físico para cada tipo de metodología

Analizar e identificar las diferentes corrientes pedagógicas

Desarrollar y aplicar programas de aprendizaje significativo a sujetos deportistas con diferentes fines

Conocer y comprender el proceso de aprendizaje motriz

Planificar y dirigir un proceso de aprendizaje motor.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Educación integral y su didáctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la Actividad Física y el deporte. 10. Aprendizaje significati-
vo. 11. Metodologías de enseñanza en el ámbito de la Educación Física. Desarrollo y conocimiento de las diferentes clasificaciones de metodologías.
4. Corrientes pedagógicas y sus paradigmas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 5.  Practica motriz como elemento de los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje. 6. Mecanismos y evaluación del proceso de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.
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E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 10 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 12 0

Lecturas obligatorias 4 0

Otras actividades de trabajo autónomo 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 0.0 10.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Prueba final 15.0 25.0

Laboratorios de simulación 10.0 20.0

Otros 15.0 25.0

NIVEL 2: Historia y teoría del deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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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

El alumno será capaz de:

Comprender el concepto de deporte en las diferentes etapas de la historia

Conocer e identificar  las practicas deportivas en las diferentes etapas de la historia

Diseñar procesos de estudio sobre los orígenes de los deportes y juegos

Proponer diferentes practicas deportivas basadas en civilizaciones antiguas

Comprender la situación del deporte hoy en España

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción histórica de la Educación Física y el Deporte. El origen. 2. Civilización y Ejercicio físico. 3. La mente y el cuerpo. 4. La practica física du-
rante el Cristianismo. 5. Los ejercicios físicos en el Renacimiento 6. El siglo XIX.  7. El deporte en España.  8. El Movimiento Olímpico. 9. El deporte de
hoy.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 16 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

4 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 8 100

Talleres 4 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 2 100
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Realización de pruebas escritas 5 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Realización de proyectos 17 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 12 0

Lectura libre 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Otros 25.0 35.0

NIVEL 2: Danza y expresión corporal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender los fundamentos de la  expresión corporal y la danza

Aplicar las técnicasde comunicación a través del movimiento mediante la danza y la expresión corporal

Conocer e identificar  las diferente metodologías de enseñanza

Proponer trabajo especifico de los diferentes estilos y técnicas
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Analizar e identificar las diferentes técnicas

Desarrollar y aplicar programas de aprendizaje básicos de expresión corporal y danza

Conocer y comprender la importancia de la danza en el ámbito educativo y recreativo.

Proponer diferentes ejercicios para cada parte de la sesión de trabajo

Conocer y aplicar metodología de evaluación de procesos de trabajo con danza y expresión corporal

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con el aprendizaje y utilización de la danza y la expresión corporal

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Conceptualización de los fundamentos de la expresión corporal y la danza. Referencias históricas. Tendencias mas relevantes. 2. El cuerpo como
medio de comunicación a través del movimiento mediante la danza y la expresión corporal. 3. Aspectos metodológicos didácticos de la expresión cor-
poral y la danza. Estilos, técnicas y procedimientos de la expresión corporal. Creatividad a través del movimiento. 4. Recursos, técnicas y estilos de ex-
presión y danza en el ámbito educativo y recreativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 30 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

2 100

Estudio individual 8 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Realización de proyectos 12 0
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Lecturas obligatorias 10 0

Lectura libre 4 0

Portafolios 12 0

Otras actividades de trabajo autónomo 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 30.0 40.0

Trabajos en equipo 60.0 70.0

NIVEL 2: Humanismo cívico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

El alumno será capaz de:

Adquirir el compromiso con los valores como solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso social, respeto, diversidad, integridad, accesibilidad
universal, entre otros valores que son propios de una cultura de la paz y valores democráticos.

Trabajar en equipos multidisciplinares, según las necesidades de su campo de estudio y las exigencias de su entorno académico y profesional.

Resolver problemas y tomar decisiones en el ejercicio de la profesión desde las propias convicciones y basadas en comportamientos éticos.

Incorporar conocimientos de naturaleza social y humanística a una formación universitaria que aspira a ser integral.

Formular propuestas de transformación social desde un pensamiento crítico y constructivo.

Adquirir el compromiso ético que conduce al respeto de la dignidad de las personas.

Aplicar los métodos y procedimientos de las sociedades democráticas en la defensa de los derechos fundamentales de la persona.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La asignatura otorga un papel central a la educación en las Humanidades, apostando por la defensa de la dignidad de la persona y el respeto de su li-
bertad, desde una perspectiva interdisciplinar, contextualizada en una sociedad plural democrática y multicultural. Se aspira a potenciar la inteligencia
moral, es decir, la capacidad de enfrentarse con eficacia y rectitud a los retos y compromisos que entraña la vida contemporánea desde el compromi-
so y una participación activa. Se trata en suma de poner las bases para lograr un hombre mejor en una sociedad más justa desde el rigor científico que
exige toda reflexión universitaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G18 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 27 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 5 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 5 100

Talleres 3 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 12 100

Estudio individual 18 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Lecturas obligatorias 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Inglés aplicado
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Artes y Humanidades Idioma Moderno

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Expresar las opiniones y formular argumentos en inglés tanto oralmente como por escrito de acuerdo con su nivel de destrezas lingüísticas adquiridas.

Escribir y leer textos en inglés en el ejercicio de sus actividades de aprendizaje.

Exponer una tema y de llevar una conversación en inglés.

Integrar vocabulario específico de la profesión en lengua inglesa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La competencia plurilingüe de los ciudadanos europeos es un reto del EEES, y la formación en lengua inglesa que se proporciona a los estudiantes de
fisioterapia tiene un carácter específico que pretende contribuir a la formación integral del individuo que la titulación.

Este carácter específico de la materia nos permite dotar a los estudiantes de unas herramientas que les pueden ser de gran utilidad cuando en un futu-
ro se enfrenten a situaciones laborales que requieran el uso de la lengua inglesa. Del mismo modo y tal como la investigación ha demostrado amplia-
mente, la formación en inglés (u otra lengua) con fines específicos influye positivamente en la visión que los alumnos tienen de la asignatura, la cual,
desde esta perspectiva, destaca por su utilidad en la futura incorporación del estudiante al mercado laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

12 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 6 100

Proyección de películas, documentales etc. 5 100

Talleres 3 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 12 100

Estudio individual 18 0

Preparación de trabajos individuales 14 0

Preparación de trabajos en equipo 18 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

12 0

Lecturas obligatorias 12 0

Otras actividades de trabajo autónomo 7 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 25.0 35.0

Otros 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos fisiológicos y mecánicos de la actividad física y el deporte

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de la biomecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer y aplicar las leyes básicas de la Mecánica al cuerpo humano.

Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

Valorar las diferentes técnicas de análisis del movimiento deportivo, sus aplicaciones, complejidad, utilidad y la metodología general de investigación.

Comprender de forma práctica y objetiva el diseño, evaluación y selección del equipamiento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la biomecánica. 2. Biomecánica estructural. Estudio y análisis. 3. Estudio del movimiento. Cinemática. Tecnologías de análisis  4. Di-
námica: las fuerzas como origen del movimiento y la postura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18.5 100

Otras actividades teóricas 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 3 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100
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Talleres 14 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Otras actividades prácticas 5 100

Asistencia a tutorías 3 100

Estudio individual 38.5 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

8 0

Lecturas obligatorias 6 0

Lectura libre 6 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 35.0 45.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 15.0 25.0

Otros 15.0 25.0

NIVEL 2: Anatomía humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

cs
v:

 1
19

54
17

37
90

24
34

14
56

20
78

3



Identificador : 2502580

31 / 122

Comprender los fundamentos de la  anatomía humana.

Conocer e identificar  las diferente elementos de la anatomía humana

Proponer trabajo específico para cada parte de la musculatura humana.

Analizar e identificar las diferentes estructuras del cuerpo humano

Conocer y comprender la importancia del sistema nervioso en la tarea motriz

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la anatomía humana

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estructura general y funcionamiento del cuerpo humano. 2. Anatomía muscular.  3. Anatomía esquelética. 4. Anatomía articular. 5. Sistema nervioso

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 48 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 1 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 6 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 68 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 3 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Lecturas obligatorias 2 0

Lectura libre 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 0.0 10.0

Trabajos en equipo 0.0 10.0

Prueba final 55.0 65.0

Laboratorios de simulación 5.0 15.0

Otros 15.0 25.0

NIVEL 2: Fundamentos fisiológicos de la actividad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender los fundamentos de la fisiología humana

Conocer e identificar el funcionamiento de los diferentes sistemas fisiológicos del cuerpo humano

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la fisiología

Aplicar los conceptos fisiológicos al entrenamiento deportivo

Aplicar y analizar diferentes pruebas de campo para valorar las cualidades físicas y parámetros relacionados

Realizar pruebas y análisis de lactatos para trabajar con datos fisiológicos en entrenamiento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Organización General del Cuerpo Humano. 2. Fisiología celular y excitación eléctrica. 3. La Unión neuromuscular y Transmisión Sináptica.  4. Siste-
ma Muscular.  5. Sistema Nervioso Central.  6. Sistema Nervioso Autónomo o Vegetativo. 7. Sistema Cardiovascular. 8 Sistema Respiratorio  9. Apara-
to Digestivo. 10. Sistema Endocrino

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 30.0 40.0

NIVEL 2: Tecnología de investigación biomecánica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Planificar un estudio biomecánico de cualquier deporte

Aplicar distintos procedimientos de análisis para la valoración del rendimiento a nivel condicional

Aplicar distintos procedimientos de análisis para la valoración del rendimiento a nivel coordinativo

Aplicar distintos procedimientos de análisis para la valoración del rendimiento a nivel cognitivo

Diseñar herramientas de medición validas y eficaz para el estudio de los resultados.

Comprender y analizar los resultados obtenidos en un grupo de trabajo, para valorar las capacidades y nivel de cada deportista.

Elaborar procedimientos propios para valorar el rendimiento

Realizar un estudio biomecánico de cualquier deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la investigación biomecánica. 2. Métodos de valoración del rendimiento. 3. Instrumentos tecnológicos de análisis.  4. Estudios biome-
cánicos del rendimiento en los diferentes deportes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 10 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 12 0

Lecturas obligatorias 4 0

Otras actividades de trabajo autónomo 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Sistemática del ejercicio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 1
19

54
17

37
90

24
34

14
56

20
78

3



Identificador : 2502580

36 / 122

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

El alumno será capaz de:

Proponer  y diseñar ejercicios funcionales adecuados a las necesidades del movimiento.

Aprender y comprender cuales son los principios en la preparación y elaboración en la organización del ejercicio.

Diseñar programas siguiendo los principios básicos del  ejercicio físico.

Entender y analizar los movimientos segmentarios en cualquier acción motora desde el punto de vista mecánico.

Comprender e interpretar los diferentes planos corporales y aplicarlos al movimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases para la sistematización del ejercicio. 2. Análisis de los ejercicios desde el punto de vista mecánico. 3. Análisis de los ejercicios desde la pers-
pectiva funcional .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 13 100

Otras actividades teóricas 1 100

Otras actividades prácticas 14 100

Realización de pruebas escritas 1 100

Estudio individual 30 0

Preparación de trabajos en equipo 4 0
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Lecturas obligatorias 4 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 15.0 25.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 10.0 20.0

Laboratorios de simulación 30.0 40.0

NIVEL 2: Teoría y metodología del entrenamiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

El alumno será capaz de:

Conocer, saber y dominar los principios del entrenamiento.

Analizar, diseñar e interpretar planes de entrenamiento según el objetivo de trabajo requerido.

Comprender y aplicar diferentes métodos para la mejora en el rendimiento de las diferentes cualidades físicas.

Entender y diseñar programas de entrenamiento aplicando conceptos de carga, recuperación, compensación,… y preveer su adaptación al rendimien-
to.

Diseñar una temporada completa para un deportista o equipo de competición

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Principios del entrenamiento deportivo. La carga y su adaptación. 2. La Resistencia. 3. La Fuerza. 4. La  Velocidad. 5. Amplitud de movimiento. 6.
Introducción a la Planificación del entrenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0
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Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Bases teóricas y practicas de los deportes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

3

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer e identificar  las diferente lesiones deportivas propias de cada disciplina deportiva

Aplicar las técnicasbásicas de primeros auxilios

Proponer trabajo específico para la prevención de diferentes lesiones.

Proponer trabajo especifico para la rehabilitación de diferentes lesiones

Planificar programas de prevención de lesiones deportivas

Conocer y aplicar medidas de refuerzo orticas ante lesiones deportivas

Conocer y utilizar material y metodología de evaluación de lesiones

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con lesiones deportivas

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Programas de detección de talentos deportivos. 2. Optimización y control del rendimiento técnico-táctico. 3. Optimización y control de la condición
física. La preparación física especifica de los deportes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 8 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 2 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 10 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 12 0

Lecturas obligatorias 4 0

Otras actividades de trabajo autónomo 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Estadística y metodología de la investigación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender los fundamentos de la estadística y su aplicación en el deporte

Conocer e identificar el funcionamiento de los diferentes programas informáticos y medios técnicos de estudio.

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con el análisis de datos

Diseñar y coordinar un proceso de investigación con análisis de datos

Proponer estudios de investigación basados en datos de estudio

Elaborar diferentes herramientas de observación y de recogida de datos

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Estadística aplicada. Estadística descriptiva. Estadística inferencial. 2.  Introducción al análisis de datos 3. Introducción a la investi-
gación en Actividad física. 4.Métodos y técnicas de investigación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.
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E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Reeducación deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender los principios de la educación deportiva

Aplicar las técnicas de rehabilitación básicas

Conocer e identificar  las diferente lesiones deportivas propias de cada disciplina deportiva

Proponer trabajo general para la prevención de diferentes lesiones.

Proponer trabajo general para la rehabilitación de diferentes lesiones

Analizar e identificar las diferentes técnicas de trabajo compensatorio, kinesiologico y de inestabilidad

Desarrollar y aplicar programas de rehabilitación deportiva

Conocer y aplicar metodología de evaluación del proceso de rehabilitación

Conocer y aplicar material y equipamiento deportivo en procesos de rehabilitación deportiva

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la rehabilitación deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios de la reeducación deportiva. 2. La rehabilitación en el ámbito deportivo. 3. Prevención de lesiones. Trabajo compensatorio, kinesiologico y
con inestabilidad. 4. Programas de rehabilitación. Lesiones principales por disciplinas deportivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.
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E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Lesiones deportivas y actuaciones básicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender los principios de la educación deportiva

Aplicar las técnicasde rehabilitación básicas

Conocer e identificar  las diferente lesiones deportivas propias de cada disciplina deportiva

Proponer trabajo general para la prevención de diferentes lesiones.

Proponer trabajo general para la rehabilitación de diferentes lesiones

Analizar e identificar las diferentes técnicas de trabajo compensatorio, kinesiológico y de inestabilidad

Desarrollar y aplicar programas de rehabilitación deportiva

Conocer y aplicar metodología de evaluación del proceso de rehabilitación

Conocer y aplicar material y equipamiento deportivo en procesos de rehabilitación deportiva

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la rehabilitación deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estudio de las lesiones ocurridas con ocasión de la práctica deportiva. 2. Proceso de readaptación a plantear para lograr una rápida integración de-
portiva. 3. Análisis de diversas modalidades deportivas que amplían y modifican el panorama deportivo, haciéndolo cada vez más exigente, sofisticado
y a veces arriesgado. 4. Establecimiento de relaciones entre diversas patologías con la práctica concreta de algunas disciplinas deportivas. 5. Plan de
actuación en caso de producirse una lesión en cualquier actividad deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.
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E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: La gestión deportiva

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Legislación y organización deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la organización del deporte a nivel estatal y autonómico

Analizar y planificar el trabajo de las federaciones deportivas y otras entidades deportivas

Conocer y  aplicar la normativa adecuada para cada necesidad deportiva

Comprender las relaciones laborales  en las entidades deportivas

Conocer y realizar diferentes procesos y recursos administrativos en el área del deporte.

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la Legislación deportiva

Planificar procesos de estudio en materia de Legislación deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.  Los Poderes Públicos. 2.  La Administración Pública y la Administración Deportiva. 3.  Derecho Administrativo y Derecho Deportivo. 4.  Fuentes del
Derecho, distribución de competencias en la Constitución y deporte. 5. Organización y estructura administrativa estatal del deporte. Organización auto-
nómica, especial referencia a la Comunidad Autónoma de la Región de Aragón. Otros órganos administrativos con competencia en materia deportiva
6. Naturaleza y función de las asociaciones deportivas, las Federaciones deportivas y otras entidades deportivas. 7.  El procedimiento y los recursos
administrativos. Incidencia en la actividad deportiva. 8.  Potestad sancionadora y disciplina deportiva. Doping. 9. Las entidades deportivas: Contrata-
ción, Régimen Laboral y Régimen de Seguridad Social. 10.  Prevención de la Violencia en el Deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.
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E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Bases de la gestión deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Analizar las entidades deportivas para conocer su estructura interna

Comprender los procesos de gestión por áreas dentro de la entidad deportiva

Analizar las funciones de los diferentes puestos de trabajo de la entidad deportiva

Diseñar y planificar programas de actividades deportivas

Proponer soluciones de equipamiento y material a una entidad deportiva

Diferenciar la gestión municipal de la gestión privada en entidades deportivas

Dirigir el proceso de gestión de una entidad deportiva

Entender y aplicar diferentes modelos de gestión básica en una entidad deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la gestión empresarial 2. Las entidades deportivas como unidades organizativas y su dirección: Las entidades deportivas: Tipología
y características.  Las funciones clásicas de dirección de las entidades deportivas.  3. La Gerencia de una entidad deportiva: La Gerencia deportiva y
sus niveles. Funciones Gerenciales. La delegación de tareas. Las destrezas fundamentales del Gerente deportivo.  4. Los Recursos Humanos en las
entidades deportivas: La Gestión de los Recursos Humanos de una entidad deportiva.  La comunicación en el trabajo: Técnicas. El trabajo en equipo.
5. La Gestión del deporte municipal: Las competencias locales en el deporte. Modelos de gestión del deporte municipal. Los planes deportivos de ac-
tuación municipal. Los programas de actividades deportivas. Las subvenciones y los patrocinios municipales. El empleo municipal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.
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E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Ética y deontología aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

El alumno será capaz de:

Comprometerse con valores éticos para aplicarlos y ser coherente con ellos en el desempeño de su actividad como estudiante y como profesional.

Adquirir un comprometerse ético en su proyecto de visa personal y en el ejercicio de la profesión que guíe sus actuaciones, decisiones e iniciativas
desde las propias convicciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La ética en el mundo deportivo. La ética en las organizaciones Ética y sociedad. Códigos deontológicos. Resolución de posibles conflictos éticos. Com-
prensión de conceptos relacionados con la aplicación de criterios éticos y deontológicos en el marco profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Las actividades físicas de wellness y tiempo libre

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fisiología aplicada al ejercicio físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

BÁSICA Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

    Conocer y entender los cambios fisiológicos producidos por la actividad física en deportistas

    Conocer la adecuación de ejercicios a necesidades físicas

Comprender la practica deportiva de la sociedad actual

Diferenciar las formas de realizar ejercicio físico en la sociedad actual

Proponer diferentes formas de realizar ejercicio físico en poblaciones especiales

Enternar y aplicar los programas personalizados de fitness

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Las ciencias de la actividad física  y su relación con la salud: fundamentación básica.  2. Adaptaciones fisiológicas a la actividad física.  3. Tenden-
cias y corrientes en actividad física orientada a la salud. 4.  Aspectos psicosociales asociados a la realización de actividad física y ejercicio  como ele-
mentos de salud.  5. La importancia del análisis de los movimientos (ergonomía) para la salud. 6. Diseño y evaluación de programas saludables a dife-
rentes tipos de población.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100
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Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Actividad física para poblaciones con necesidades especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la situación actual del deporte adaptado en nuestra sociedad

Identificar minusvalías y discapacidades para la practica del ejercicio físico

Aplicar las pautas de actuación para trabajar con personas con diferentes discapacidades

Proponer diferentes programas de ejercicios fiscos para las diferentes minusvalías y discapacidades

Resolver problemas reales o ficticios de sujetos deportistas con alguna minusvalía

Coordinar y planificar programas de ejercicio físico adaptado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Historia y antecedentes  del deporte adaptado. Evolución histórica de los eventos deportivos para personas con minusvalía. 2. Clasificaciones médi-
cas y deportivas de las diferentes minusvalías. Conocer los tipos de discapacidades y su origen y afectación, así como las valoraciones medico-depor-
tivas para agruparlas en categorías en competición. 3. Conocer las pautas de actuación para trabajar con personas con diferentes discapacidades. Co-
nocer las limitaciones que tienen a nivel de motricidad y práctica deportiva. 4. Integración de personas discapacitadas en el ámbito de la actividad físi-
ca y el deporte. Barreras arquitectónicas. 5. El deporte adaptado. La competición y práctica de las distintas disciplinas. 6. Terapias específicas, técni-
cas de trabajo para con personas discapacitadas. 7. Entidades en el ámbito del deporte adaptado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.
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E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Juegos y deportes alternativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la evolución y la importancia del juego en el ejerció físico actual

Identificar los roles y relaciones existentes en cualquier juego motor

Conocer un gran repertorio de juegos para aplicar en programas de ejercicio físico

Proponer  programas de ejercicio físico basado en el juego

Analizar el proceso de desarrollo y evolución de juego a deporte

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El origen del juego y su evolución en el tiempo. Aproximación conceptual. 2. Teorías del juego. Clasificaciones y  interpretación del  juego por dife-
rentes corrientes (autores) 3. Taxonomía del juego motriz. Estudio del espacio, tiempo, praxis, lógica interna (roles y relaciones), material e incertidum-
bre en el juego. 4. Evolución del juego lúdico al juego competitivo. Expresión lúdica en el juego en diferentes etapas. 5. Orientación didáctica del juego.
6. Conocimiento y desarrollo  de juegos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100
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Otras actividades teóricas 4 0

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 0

Otras actividades prácticas 3 0

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de los deportes

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deportes individuales sin oposición

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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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

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes de contacto. 2. La Natación y el Atletismo. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos.  Ele-
mentos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Otras actividades teóricas 10 100

Casos prácticos 8 100
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Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

8 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5.3 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Otras actividades prácticas 6 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 2 100

Estudio individual 25 0

Preparación de trabajos individuales 8 0

Preparación de trabajos en equipo 22 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 2 0

Portafolios 19.7 0

Otras actividades de trabajo autónomo 3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Deportes individuales de enfrentamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes de enfrentamiento. 2.  El Judo y Taekwondo. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos.  Ele-
mentos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0
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Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Deportes individuales con implemento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Introducción y características  de los deportes con implemento. 2. El Tenis y el Paddle. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos.  Elemen-
tos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Otras actividades teóricas 3 100

Casos prácticos 34 100

Debates 3 100

Proyección de películas, documentales etc. 7 100

Talleres 5 100

Otras actividades prácticas 9 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 2 100

Estudio individual 28 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 14 0

Lectura libre 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0
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Trabajos en equipo 5.0 15.0

Prueba final 35.0 45.0

Otros 0.0 10.0

NIVEL 2: Deportes individuales gimnásticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes gimnásticos. 2. La GRD y GAT. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos.  Elementos tácti-
cos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte
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G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Deportes colectivos I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes colectivos de contacto. 2. El Balonmano y el Rugby. Dinámica general del deporte.  Elementos técni-
cos.  Elementos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Deportes colectivos II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:
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Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes colectivos de mano. 2. El Baloncesto y el Voleibol. Dinámica general del deporte.  Elementos técni-
cos.  Elementos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0
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Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Deportes colectivos III

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

El alumno será capaz de:

Comprender la dinámica general de estos dos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos dos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos dos deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos dos deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los deportes colectivos de pie. 2. El Futbol y  el Futbol sala. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos. 
Elementos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Actividades deportivas de montaña

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer y entender las características del deporte en el medio natural.

Comprender la dinámica general de estos deportes

Analizar diferentes aspecto técnico-tácticos de estos  deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos  deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos  deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de los actividades y deportes de montaña. Estudio del medio natural, interpretación grafica  y  climatología. 2. La Es-
calada, Orientación, Esquí, BTT, Descenso de barrancos. Dinámica general del deporte.  Elementos técnicos.  Elementos tácticos. Reglamento. Adap-
taciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Actividades deportivas de agua y aire

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer y entender las características del deporte en el medio natural.

Comprender la dinámica general de estos deportes

Analizar diferentes aspectos técnico-tácticos de estos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva para estos  deportes

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos  deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción y características  de las actividades y deportes de agua y aire. 2. Submarinismo, Vela, Piragüismo, Parapente . Dinámica general del
deporte.  Elementos técnicos.  Elementos tácticos. Reglamento. Adaptaciones de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 20 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

29 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 5 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100
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Estudio individual 24 0

Preparación de trabajos individuales 20 0

Preparación de trabajos en equipo 20 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

4 0

Portafolios 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Experto en entrenamiento deportivo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nutrición y ayudas ergonómicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Aplicar los principios fundamentales de la nutrición y las principales dietas  a las necesidades de sujetos deportistas

Conocimiento e identificación de las diferente patologías asociadas con la nutrición

Analizar costumbre nutricionales de sujetos deportistas
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Desarrollar y aplicar programas nutricionales a sujetos deportistas con diferentes fines

Planificar el proceso nutricional de un individuo o equipo deportivo

Conocer y comprender el proceso de realización de un control de dopaje

Conocer y analizar las diferentes ortesis del mercado así como su función y las principales empresas del sector.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Los Principios fundamentales de la  nutrición 2. Nutrición del deportista: necesidades del deportista. 3. La hidratación del deportista. 4. La dieta. Die-
tas especificas para la práctica deportiva. 5. Patologías asociadas al deporte y la nutrición. 6. Metodología de análisis y aplicación de programas nutri-
cionales. 7. Suplementación energética. 8. El Doping. 9. Ortopedia y el deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Biomecánica deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer y comprender la biomecánica del movimiento.

Elaborar  y diseñar, estudios, y metodologías de trabajo, para la optimización del gesto técnico en la práctica deportiva.

Utilizar fuentes de información contrastadas para conocer cuales son los modelos de acción adecuados.

Conocer las características principales, y su aplicación  en el ámbito deportivo, de diferentes materiales y poder analizar la idoneidad o adecuación pa-
ra su utilización en diferentes ámbitos del deporte.

Conocer y utilizar diferentes instrumentos para el estudio biomecánico. Diseñar y aplicar en estudios de la  gesto forma  deportiva diferentes instru-
mentos.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios y análisis biomecánico de los movimientos en los diferentes deportes.  2 Principios biomecánicos del movimiento para el análisis de las
técnicas deportivas. 3. Biomecánica de los materiales deportivos. 4. Instrumentos de análisis Biomecánico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Dirección de equipos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la importancia y el papel del Director deportivo.

Conocer y aplicar diferentes dinámicas para reforzar el trabajo en grupo.

Transmitir la importancia de las relaciones personales en el grupo.

Conocer las características de un líder, director de grupo.

Conocer y aplicar diferentes instrumentos de valoración del grupo, técnicas sociológicas.

Diseñar el trabajo motivacional en un grupo de trabajo, analizando las necesidades y aplicando diferentes dinámicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contextualización de la Dirección Técnica Deportiva. 2. El entrenamiento deportivo y las habilidades psicológicas del entrenador y los deportistas. 3.
Aspectos emotivos-volutivos del equipo deportivo. 4. Habilidades psicológicas en la dirección del equipo. Habilidades de comunicación, recursos para
la mejora de la motivación, y habilidades de liderazgo. 5. El equipo deportivo. Dinámica de grupo y de equipo, la cohesión. 6. estructura y relaciones
dentro del equipo. Sociograma.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades de trabajo autónomo 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0
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Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Planificación del entrenamiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer los principios del entrenamiento en los deportes de equipo.

Aplicar las estructuras temporales de trabajo diferenciando el periodo competitivo en que se encuentran, desarrollar diferentes microciclos teniendo en
cuento  los  niveles de trabajo.

Conocer  diferentes pautas de trabajo en el entrenamiento, en función del tipo de deporte y sus requerimientos.

Diseñar una planificación, con sus periodos y ciclos de entrenamiento, en función de calendarios deportivos diferentes, y elaborar instrumentos para el
  estudio y control de los resultados.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Presentación del  proceso de entrenamiento. 2. Estructuras temporales en planificación. 3. Periodización del entrenamiento. 4. Programación. 5.
Modelos de planificación en deportes individuales 6. Modelos de planificación en deportes de prestación.  7. Modelos de planificación en deportes de
equipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 8 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 8 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0
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Realización de proyectos 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 4 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Experto en gestión deportiva

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización de actividades y eventos deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender la estructura organizativa de los eventos deportivos

Conocer y aplicar la normativa correspondiente en función del tipo de evento deportivo

Planificar la organización de cualquier evento deportivo
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Analizar y resolver situaciones problema tanto reales como ficticias

Dirigir y coordinar el proceso de realización de un evento deportivo

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Clasificación y estructura de los diferentes eventos deportivos. 2. Normativa reguladora. Ley de espectáculos. 3.Proceso de desarrollo y organiza-
ción.  4. Estudio de grandes eventos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100
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Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Gestión integral de las instalaciones y equipamientos deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno será capaz de:

Comprender los diferentes procesos de gestión por áreas de trabajo

Diseñar y aplicar procesos de gestión para las diferentes áreas en las que se estructuran las diferentes organizaciones deportivas

Diferenciar cualquier tipo de instalación deportiva y proponer mejoras constructivas

Proponer soluciones constructivas en el proceso de construcción de instalaciones deportivas

Comprender y entender un plan de riesgos laborales en una instalación deportiva.

Diseñar y aplicar un plan de riesgos laborales y resolver problemas que surjan de su aplicación

Conocer y comprender los datos económicos de una empresa

Diseñar y aplicar un plan de gestión económica y resolver problemas que surjan de su aplicación

Conocer y comprender el plan de <Marketing de una empresa

Diseñar y aplicar un plan de Marketing y resolver problemas que surjan de su aplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Instalaciones y equipamientos deportivos: Evolución histórica de las instalaciones deportivas. Normativas reguladoras. Tipos de instalaciones depor-
tivas.  Normas básicas en el diseño de las distintas instalaciones deportivas. 
2. Gestión de actividades e instalaciones. 3. Gestión de RRHH y  Recursos de Materiales.  4. Construcción de una instalación deportiva: Análisis de
necesidades. Distribución de espacios. Relación con arquitecto 5. La prevención de Riegos Laborales en Instalaciones Deportivas: Principios básico
en prevención de riesgos.  Marco Normativo básico en materia de riesgos laborales.  Gestión y organización de la prevención en Instalaciones deporti-
vas. 6. Gestión económica. 7. El Plan de marketing

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 8 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

cs
v:

 1
19

54
17

37
90

24
34

14
56

20
78

3



Identificador : 2502580

86 / 122

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 8 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Planificación y control de la gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno será capaz de:

Comprender la importancia y las bases de planificar y evaluar un proceso de gestión

Analizar las entidades deportivas desde el punto de vista de la planificación estratégica

Proponer la visión , misión y planes estratégicos de un organización deportiva

Planificar toda la gestión de una organización deportiva así como el control de esa gestión

Proponer diferentes indicadores para la realización de los cuadros de mando

Trasmitir a un equipo de trabajo la coordinación del proceso de gestión

Resolver problemáticas reales y ficticias relacionadas con la planificación estratégica

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La dirección estratégica de las entidades deportivas.2. La evolución de las teorías de dirección. 3. La dirección estratégica. 4. El proceso continuo
como herramienta de gestión. 5. El Plan estratégico. 6. El Control de la Gestión y el cuadro de mandos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0
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Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 45.0 55.0

NIVEL 2: Habilidades directivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Dirigir el equipo de trabajo de una organización deportiva

Analizar y resolver con creatividad situaciones individuales y grupales en el marco de una organización deportiva

Trasmitir liderazgo a un equipo de trabajo

Diseñar y exponer presentaciones a diferentes tipos de públicos
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Diseñar y organizar tareas propias y tiempos de trabajo de diferentes puestos de trabajo dentro de una organización deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Habilidades directivas: Liderazgo en la empresa. Trabajo en equipo. La creatividad y su consideración en el ámbito empresarial. 2. Habilidades per-
sonales: Dirección de reuniones de trabajo. Presentación de información en público. La asertividad en el ámbito empresarial. Gestión de prioridades y
gestión del tiempo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

E15 - Capacidad para conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100
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Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Experto en fitness y wellness

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Actividades dirgidas de wellness

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer las características generales de todas las actividades dirigidas de los Centros Wellness
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Comprender y diferenciar el trabajo físico realizado en cada una de ellas

Estructurar una sesión de entrenamiento con clases dirigidas

Proponer diferentes formas de trabajar en cada una de las actividades dirigidas

Comprender y aplicar el trabajo con soporte musical a las actividades dirigidas

Planificar programas de trabajo con la incorporación de las actividades  dirigidas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición conceptos de nuevas tendencias: wellness, fitness, actividades suaves, otros.  Evolución de la actividad física al wellness. Componentes del
wellness. La importancia de los programas dirigidos de wellness. Tipos de programas en función de los objetivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 8 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100
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Prácticas de laboratorio 8 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 8 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 4 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Valoración, prescripción del programa de ejercicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno será capaz de:

Conocer las bases generales y especificar de realización de programas de ejercicio

Aplicar los diferentes procesos de  evaluación de la condición física

Analizar diferentes sujetos y problemáticas para realizar su correspondiente prescripción

Trasmitir las diferentes formas de entrenamiento a través de los programas de ejercicio.

Planificar el entrenamiento a través de programas individualizados de ejercicio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes de un programa.  Ejercicios recomendados y ejercicios contraindicados para el wellness (análisis kinesiológico). Prescripción, planifica-
ción  y programación de ejercicios para los diferentes segmentos de la población. Prescripción, planificación y programación de ejercicios según pato-
logías. Valoración de salud, fitness y pruebas de esfuerzo clínicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100
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Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Materiales, equipamientos y centros wellness

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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El alumno será capaz de:

Conocer los diferentes tipos de equipamiento deportivo de Fitness así como las principales empresas del sector

Diseñar espacios de trabajo especifico dentro de un Centro Wellness

Comprender y valorar las necesidades de materiales de los Centros Wellness

Proponer soluciones alternativas y polivalentes en el uso de diferentes materiales y equipamientos.

Comprender la organización interna 

Analizar y proponer soluciones de diferentes problemáticas en Centros Welness

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución de las instalaciones y los equipamientos deportivos. Del rendimiento al wellness. Clasificación y topologías de los Centros wellness. Equipa-
mientos deportivos generales y específicos de los Centros Wellness. Materiales de trabajo. Origen y desarrollo de nuevos materiales y equipamientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100
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Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

NIVEL 2: Programas de entrenador personal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Comprender el papel y las funciones del entrenador personal dentro del contexto del Fitness

Aplicar los conceptos teóricos de entrenamiento, al entrenamiento personalizado.

Adquirir las habilidades necesarias para desempeñar las funciones de entrenador personal
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Diseñar programas de entrenamiento personalizado a diferentes sujetos con características diferentes

Coordinar y dirigir diferentes programas y grupos de entrenadores personales

Resolver problemas reales y ficticios en entrenamientos personalizados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución de los programas de actividad físicas saludables.  Origen del entrenador  personal (entrenamiento individualizado). Conceptualización y con-
tenidos. Fases para el diseño de un programa de entrenador personal.  Diseño de programas para poblaciones especiales. Gestión de programas,
control de calidad y evaluación de resultados.  Consideraciones clínicas y médicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - Capacidad de organización y planificación

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E12 - Capacidad para desarrollar habilidad de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 30 100

Otras actividades teóricas 4 100

Casos prácticos 4 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100
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Debates 2 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 2 100

Prácticas de laboratorio 4 100

Otras actividades prácticas 3 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 4 100

Estudio individual 50 0

Preparación de trabajos individuales 5 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 4 0

Lectura libre 2 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 25.0 35.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

5.5 NIVEL 1: Practicas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas externas didácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer e identificar el entorno educativo

Aplicar los diferentes conocimientos y capacidades adquiridas

Proponer trabajo específico para el aprendizaje deportivo

Planificar programas de aprendizaje deportivo

Conocer y utilizar material y metodología de evaluación

Resolver problemáticas reales y ficticias

Conocer y entender las características del deporte educativo

Analizar diferentes aspectos técnico-tácticos de estos deportes

Conocer y transmitir conceptos de iniciación deportiva

Diseñar programas de trabajo de iniciación deportiva para de diferentes edades y etapas evolutivas

Resolver situación conflicto ante problemas de aprendizaje deportivo

Planificar y organizar actividades y eventos relacionados con estos  deportes

Proponer y aplicar un amplio repertorio de ejercicios de entrenamiento técnico

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas se desarrollarán en una institución del ámbito docente y en ellas el alumno aplicará los contenidos teórico-prácticos adquiridos en los
cursos anteriores en un entorno profesional real.

 

Realizar prácticas profesionales, en los centros educativos privados, públicos o concertados, que permitan integrar los conocimientos, habilidades,
destrezas, actitudes y valores adquiridos en todas las materias; y se desarrollarán todas las competencias profesionales, capacitando para una aten-
ción eficaz.

 

Las prácticas estarán tuteladas por un tutor profesional en el centro de destino y un tutor académico en la universidad.

 

Las Prácticas Tuteladas  se consideran un factor esencial del proceso de enseñanza aprendizaje, ya que es la mejor manera de adquirir los aprendiza-
jes desde la vivencia directa de la profesión, desarrollando el conocimiento desde la propia experiencia. Se pretende así que los periodos de estancia
doten al estudiante de las competencias necesarias para el desarrollo de una práctica profesional excelente.

 

El plan de estudios alterna periodos de teoría y práctica con el fin de ir logrando la formación teórico/práctica de forma gradual.

 

El plan de estudios prevé un total de 12 créditos ECTS prácticos organizados en un semestre. Las prácticas se llevarán a cabo de Lunes a viernes con
horario de mañana o tarde según itinerarios y curso.

Será obligatorio el cumplimiento de unas normas para realizar las estancias, que garanticen el correcto desarrollo de las mismas así como la adquisi-
ción de las competencias establecidas. Estas normas están relacionadas con los siguientes aspectos:

- Obligado secreto profesional. La estricta confidencialidad de la información que les llegue de de usuarios y sus familias, respeto a la intimidad y la pri-
vacidad con usuarios y familia.

- El adecuado atuendo e identificación con el carnet de la Universidad.

- Llevar los útiles necesarios básicos.

- Tratar educada y respetuosamente al  tutor y alumnos, evitando el tuteo improcedente, así como actitudes impropias en la relación interpersonal.

- Relacionarse educada y respetuosamente con el equipo de trabajo.
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- Asistir puntualmente a las prácticas, participando en los cambios de turno.

- Comunicar lo antes posible al Tutor que corresponda cualquier problema relacionado con las prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

G18 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 8 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 8 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 4 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de las prácticas y memoria 100.0 100.0

NIVEL 2: Practicas externas de especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
19

54
17

37
90

24
34

14
56

20
78

3



Identificador : 2502580

102 / 122

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será capaz de:

Conocer e identificar el entorno elegido

Aplicar los diferentes conocimientos y capacidades adquiridas

Proponer trabajo específico para el aprendizaje deportivo en el entorno elegido

Planificar programas de aprendizaje deportivo en dicho entorno

Conocer y utilizar material y metodología de evaluación

Resolver problemáticas reales y ficticias

Conocer y entender las características del deporte en el entorno elegido

Analizar diferentes informes de datos deportivos en el entorno elegido

Conocer y transmitir conceptos y capacidades adquiridas en la especialidad

Resolver situación conflicto ante problemas deportivos en el entorno elegido

Planificar y organizar actividades y eventos en el entorno elegido

5.5.1.3 CONTENIDOS

Segundo periodo de prácticas externas, para que el alumno continúe aplicando los contenidos teórico-prácticos adquiridos en los cursos anteriores en
un entorno profesional real.  Estas segundas prácticas serán específicas de la orientación elegida por los alumnos.  Ver descripción de la Materia ante-
rior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte

G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

G18 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

E13 - Capacidad para desarrollar las competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el
aprendizaje autónomo.

E14 - Capacidad para desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional así como mantener una actitud de
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 60 100

Otras actividades teóricas 8 100

Casos prácticos 8 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

20 100

Debates 4 100

Exposiciones de trabajos de los alumnos 8 100

Proyección de películas, documentales etc. 4 100

Talleres 4 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Otras actividades prácticas 8 100

Asistencia a tutorías 4 100

Realización de pruebas escritas 8 100

Estudio individual 100 0

Preparación de trabajos individuales 12 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 6 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 4 0

Portafolios 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de las prácticas y memoria 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Proyecto fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El Proyecto Fin de Grado, como proyecto integrador de las competencias y aprendizajes adquiridos por el alumno supone la aplicación de los conteni-
dos teóricos y prácticos adquiridos en las materias que componen el plan de estudios del Grado, por lo que a través de esta materia los alumnos serán
capaces de poner en práctica los resultados de aprendizaje previstos en el conjunto de las materias del programa, ya descritas en cada módulo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La finalidad del Proyecto es que el alumno realice un ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas. El
aprendizaje de la metodología de la investigación y el acceso a las fuentes de  documentación así como su elección con criterios científicos para el tra-
bajo basado en la evidencia. El alumno elaborará un proyecto final que puede ser de dos tipos: aplicado a un proyecto o de investigación científica y
deberá presentarlo y defenderlo ante un Tribunal universitario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Capacidad para el análisis y la síntesis

G2 - Capacidad de organización y planificación

G3 - Capacidad para la comunicación oral y escrita

G4 - Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa

G5 - Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el deporte
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G6 - Capacidad para la gestión eficaz de la información

G7 - Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones.

G8 - Capacidad para trabajar en equipo.

G9 - Capacidad para trabajar en contextos internacionales

G10 - Habilidad para las relaciones interpersonales

G11 - Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad

G12 - Capacidad de razonamiento crítico

G13 - Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional.

G14 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la vida.

G15 - Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones.

G16 - Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor.

G17 - Capacidad de creatividad y motivación por la calidad.

G18 - Capacidad para desarrollar la actividad profesional respetando al medio ambiente y fomentando el desarrollo sostenible

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje, relativos a la actividad física y del
deporte con atención a las características individuales y contextuales de las personas.

E2 - Capacidad para promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y el
deporte.

E3 - Capacidad para planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.

E4 - Capacidad para aplicar los principios fisiológicos y biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la
actividad física y el deporte.

E5 - Capacidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

E6 - Capacidad para identificar riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.

E7 - Capacidad para planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas y actividades físico-deportivas.

E8 - Capacidad para elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

E9 - Capacidad para seleccionar y saber utilizar el materiales y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

E10 - Capacidad para comprender la lengua científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa en el ámbito
científico.

E11 - Capacidad para aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la actividad
Física y el deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio individual 74 0

Preparación de trabajos individuales 28 0

Realización de proyectos 12 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

10 0

Lecturas obligatorias 6 0

Elaboración del Proyecto y defensa oral 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Realización del proyecto fin de grado y
defensa oral

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 22.5 100.0 26.9

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

25.0 100.0 22.6

Universidad San Jorge Profesor
colaborador
Licenciado

52.5 0.0 50.5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

70 15 75

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

 

Modelos de evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):
· Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

· Resolución de problemas.

· Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.

· Supuestos prácticos.

· Método del caso.

· Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:

· Pruebas de elaboración de respuestas.

· Pruebas de ensayo o composición.

· Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

· Modelos de creación:

· Trabajos (individuales o en grupo).

· Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.

· Defensas orales.

· Modelos de análisis:

· Evaluación o valoración de un trabajo.

· Crítica de una obra.

· Análisis de viabilidad / selección de producto.

· Modelo conceptual:

· Trabajos de campo.

· Ensayos.

· Trabajos individuales.

· Críticas de obras.
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Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:
· Trabajos.

· Portafolios.

· Simulaciones.

· Exposiciones.

· Tutorías.

· Examen.

 

Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

 

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:
· Modelos de resolución de problemas.

· Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.

· Modelos de creación.

· Modelos de evaluación.

· Modelo conceptual.

 

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

 

A - Modelos de resolución de problemas idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de proble-
mas para lograr estudiantes emprendedores, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor
para asistir a las reuniones de grupo, para supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

 

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias para llegar a las

soluciones esperadas.
· Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe responder a las

cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia.
· Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que considere adecuadas

argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su defensa ante un tribunal.

 

 

B - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje

Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta–respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.

 

Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes hay que ser cons-

cientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos. Deben ser completados con
otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concreta de la actividad cognitiva que se espera que
el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de palabras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser:
Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuelve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una deci-
sión..., etc.

· Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para organizar las ideas
con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios previamente y se comunican
al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de análisis, síntesis, interpretación, comprensión,
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extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los
modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuelto en el tiempo previsto.

· Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir, es la de integrar
las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del alumno, lo que nos ayudará a
constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las respuestas que quedasen sin la argumenta-
ción correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegida sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese
la correcta.

 

C - Modelos de creación

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

 

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas de conoci-

miento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en otras áreas como los
idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de trabajo, redactar un tema en otra len-
gua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea teniendo en cuenta tanto los procesos como los
productos finales, y el resultado de esos procesos.

 
· Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas por el alumno, el

grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo,  organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. La forma de evaluación para
obtener la nota final sería la siguiente según materias:

· o evaluación del trabajo escrito en su globalidad (40%),
o evaluación del trabajo mediante defensa oral de todos los miembros del equipo (10%),
o y finalmente prueba escrita individual sobre los contenidos del trabajo, para comprobación del trabajo real aportado por cada miembro del grupo (50%).

· Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de la materia,
el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y competencias descritas en el
enunciado.

· Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante todo los aprendi-
zajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

 

D - Modelos de evaluación:

Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (“humus de la mente personal”) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

 

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

 

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos, el análisis,

y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en las diferentes dualida-
des: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

· Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función de unos crite-
rios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los proyectos descartados se hace
preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.

 

E- Modelo conceptual.

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos. 

 

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.
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Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

 

Sobre estos criterios se proponen el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria.

 

 
Sistema de evaluación de adquisición de competencias: La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo, y según la naturaleza de la materia el profesor utilizará algunos de los siguientes modelos de evaluación para

evaluar la adquisición de competencias por parte del alumno:

  Trabajos prácticos (individuales o en grupo)

· Proyectos

· Elaboración de maquetas

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· método del caso

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones  o análisis

· informes de taller, laboratorio o trabajo de campo

· prácticas de creación o diseño

Exámenes

· pruebas de elaboración de respuestas

· pruebas de ensayo o composición

· pruebas de opción múltiple con justificación de elección

· pruebas orales

Portafolios

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones  o análisis

· trabajos de creación o diseño

Exposiciones

· presentaciones de trabajos realizados

· defensas orales

· escalas de observación

Simulaciones

· role-play

· debates

Tutorías

· registros del alumno, contratos aprendizaje.

· listas de control y escalas de observación

 

Evaluación interna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Junta de Evaluación de la Titulación, compuesta por el Responsable Académico y todos los profesores que han participado en el desarrollo de las
actividades en enseñanza y evaluación se reunirá al terminar el curso académico para analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

 

Los miembros de la Junta se encargarán de realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de las materias que componen el plan de estu-
dios de cada nivel de la titulación para detectar las posibles anomalías y proponer para el curso académico siguiente las acciones correctivas o de me-
jora necesarias en los siguientes aspectos de las materias:  contenidos académicos, metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje empleados,
métodos de evaluación utilizados, ubicación en horario y distribución de horas de teoría y práctica, ubicación en el plan de estudios etc.

 

Además de esta evaluación global del rendimiento de los estudiantes también se identificarán aquellos estudiantes que sufren un bajo rendimiento
académico para así proponer las acciones de orientación y apoyo necesarias por parte de los profesores y tutores, tal y como vienen recogidas en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad. A la vez se podrán proponer acciones para estimular los estudiantes identificados como los más brillantes
con el objetivo de mantener su buen rendimiento académico.

 

 

Evaluación externa del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la titulación

Por otra parte, la Universidad se propone verificar los resultados de aprendizaje de los alumnos mediante un sistema externo, específico para área de
conocimiento según su naturaleza.
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Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Evaluadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Evaluadores Externos no tendrían vínculos laborales con la
Universidad y serán expertos de la rama de conocimiento de la titulación, uno de ellos procedente del ámbito universitario nacional o internacional y
otro procedente del mundo profesional.

 

El Evaluador Externo procedente del ámbito universitario será encargado de contrastar el nivel de calidad de la titulación de Universidad San Jorge
con los niveles existentes en otros programas similares impartidos por otras instituciones, mientras el Evaluador Externo procedente del mundo profe-
sional analizará la adecuación del los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del mer-
cado laboral correspondiente.

 

Los Evaluadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titula-
ción (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo direc-
tivo, los profesores, el personal de administración y servicios vinculados con el programa y con los estudiantes matriculados en la titulación, visitar las
instalaciones, evaluar los recursos disponibles, revisar una muestra de exámenes y trabajos prácticos realizados por los estudiantes y también analizar
las calificaciones obtenidas por los estudiantes para comprobar la adecuación a los criterios de evaluación establecidos por los profesores y por tanto
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos. En una reunión convocada al terminar la visita a la Universidad, los Evaluadores Exter-
nos tendrán la oportunidad de dar al equipo directivo de la titulación un feedback, adelantando las observaciones y recomendaciones que luego serán
recogidas en el Informe del Evaluador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la Univer-
sidad.

Los Evaluadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Consejo
o personas procedentes de colaboraciones con otras Universidades, empresas del entorno, colegios profesionales y otros agentes sociales o de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) me-
diante sus bancos de evaluadores. El nombramiento definitivo de los Evaluadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universidad
y normalmente éstos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/calidad/documentacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25134138Z AMAYA GIL ALBAROVA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 976060100 976077584 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25141908X FERNANDO LOSTAO CRESPO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

flostao@usj.es 976060100 976077584 SECRETARIO GENERAL
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X1313216P ANDY TUNNICLIFFE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA, KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atunnicliffe@usj.es 976060100 976077584 RESPONSABLE DE LA
UNIDAD TÉCNICA DE
CALIDAD
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2.1.AFD_v1.pdf

HASH SHA1 : HOZL0oTeY1cHkU87shsgbfr5aBA=

Código CSV : 102446071667440610935422
Ver Fichero: 2.1.AFD_v1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1.AFD.pdf

HASH SHA1 : HlohkkWC5jDmbVa1BXSXrkO8LXM=

Código CSV : 95711493181674697033082
Ver Fichero: 4.1.AFD.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5.1.AFD.pdf

HASH SHA1 : RKUnCygyYewydIvtN/S/eereC70=

Código CSV : 95711509560289517441571
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


8.1.1. Tasa de graduación prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de graduación de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


 


El objetivo es superar una tasa de graduación del 70%. 


 


8.1.2. Tasa de abandono prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de abandono de ésta o titulaciones existentes ya implantadas.  


 


El objetivo es no superar una tasa de abandono del 15%. 


 


8.1.3. Tasa de eficiencia prevista 


Como se trata de una titulación de nueva implantación en la Universidad San Jorge no se 


dispone de datos sobre la tasa de eficiencia de ésta o titulaciones existentes ya implantadas. 


 


El objetivo es superar una tasa de eficiencia del 75%. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Graduada/Graduado en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte será implantado a partir del curso académico 2012-2013, 


impartiéndose los diferentes cursos del programa en los cursos académicos marcados en la 


siguiente tabla: 


 


NIVELES IMPARTIDOS 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 


Primer curso SI SI SI SI 


Segundo curso NO SI SI SI 


Tercer curso NO NO SI SI 


Cuarto curso NO NO NO SI 


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 


No procede. 
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RELACIÓN 
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N
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IA
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E 


E
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N
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IA
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V
E
S
T
IG


A
D
O
R
A
 


E
X
P
E
R
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N
C
IA


 
P
R
O
FE


S
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N
A
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ADECUACIÓN AL 
ÁMBITO DE 


CONOCIMIENTO 


ANATOMÍA HUMANA 
GRUPO A 4,88 


Doctor en Medicina y Cirugía 
Especialista en Medicina Física y del 
Deporte 
PERFIL 1 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 3 3 19 


Anatomía general / 
Afecciones médico 


quirúrgicas 


1,12 


Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Postgrado de Experto en Fisioterapia del 
Deporte 
PERFIL 2 


Profesor de prácticas Colaborador 
Diplomado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


2 2 7 Anatomía general 


ANATOMÍA HUMANA 
GRUPO B 4,8 


Doctor en Medicina y Cirugía 
Especialista en Medicina Física y del 
Deporte 
PERFIL 1 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 3 3 19 


Anatomía general / 
Afecciones médico 


quirúrgicas 


1,12 


Diplomado en Enfermería 
Diplomado en Fisioterapia 
Postgrado de Experto en Fisioterapia del 
Deporte 
PERFIL 2 


Profesor de prácticas Colaborador 
Diplomado 


Contrato laboral 
Jornada completa 2 2 7 Anatomía general 


HISTORIA Y TEORÍA DEL 
DEPORTE 
GRUPO A 


6 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo 
PERFIL 3 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 16 4 18 Historia y Teoría del 


Deporte 
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HISTORIA Y TEORÍA DEL 
DEPORTE 
GRUPO B 


6 


Doctoranda en Psicología y Sociología 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología 
Diplomada en Magisterio de Educación 
Física 
PERFIL 4 


Profesor principal 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 2 4 12 


Historia y Teoría del 
Deporte 


DANZA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 
GRUPO A 6 


Doctoranda en Medicina de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 5 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 


3 2 0 Danza y Expresión 
Corporal 


DANZA Y EXPRESIÓN 
CORPORAL 
GRUPO B 6 


Doctoranda en Medicina de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 5 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 3 2 0 Danza y Expresión 


Corporal 


DEPORTES COLECTIVOS 
I 
GRUPO A 


2,25 


Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad y 
del Deporte 
Máster en Entrenamiento, Rendimiento y 
Deportes de Equipo 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 6 


Profesor principal Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 12 7 24 Deportes Colectivos 


3,75 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Master en Gestión Deportiva 
Máster en Alto Rendimiento 
Entrenador Nacional de Balonmano 
PERFIL 7 


Profesor ayudante 
Balonmano 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 2 2 10 Deportes Colectivos 


3,75 


Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster de Ciencias Médicas aplicadas a la 
actividad física 
Entrenador Superior de Natación 
PERFIL 8 


Profesor ayudante 
Rugby 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 


8 0 14 Deportes Colectivos 
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DEPORTES COLECTIVOS  
GRUPO B 


2,25 


Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad y 
del Deporte 
Máster en Entrenamiento, Rendimiento y 
Deportes de Equipo 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 6 


Profesor principal Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 12 7 24 Deportes Colectivos 


3,75 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Master en Gestión Deportiva 
Máster en Alto Rendimiento 
Entrenador Nacional de Balonmano 
PERFIL 7 


Profesor ayudante 
Balonmano 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 2 2 10 Deportes Colectivos 


3,75 


Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster de Ciencias Médicas aplicadas a la 
actividad física 
Entrenador Superior de Natación 
PERFIL 8 


Profesor ayudante 
Rugby 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 


8 0 14 Deportes Colectivos 


DEPORTES 
INDIVIDUALES CON 
IMPLEMENTO 
GRUPO A 


2,25 


Doctor en Medicina de la Educación Física 
y del Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 9 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 6 7 5 Deportes Individuales 


con Implemento 


3,18 


Licenciado en Ciencias de  la Actividad 
Física y el Deporte 
Entrenador nacional de Tenis 
PERFIL 10 


Profesor ayudante 
Pádel 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 


0 0 13 Deportes Individuales 
con Implemento 


4,42 


Doctora en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte 
Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Monitor Nacional de Tenis 
PERFIL 11 


Profesor ayudante 
Tenis 


Ayudante Doctor Contrato laboral 
Tiempo parcial 


2 3 3 Deportes Individuales 
con Implemento 
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DEPORTES 
INDIVIDUALES CON 
IMPLEMENTO 
GRUPO B 


2,25 


Doctor en Medicina de la Educación Física 
y del Deporte                                        
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 9 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


6 7 5 Deportes Individuales 
con Implemento 


3,18 


Licenciado en Ciencias de  la Actividad 
Física y el Deporte 
Entrenador nacional de Tenis 
PERFIL 10 


Profesor ayudante 
Pádel 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 2 0 13 


Deportes Individuales 
con Implemento 


4,42 


Doctora en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte 
Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Monitor Nacional de Tenis 
PERFIL 11 


Profesor ayudante 
Tenis Ayudante Doctor 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 2 3 3 


Deportes Individuales 
con Implemento 


METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
GRUPO A 4,5 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de  la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 12 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 5 3 10 Metodología de 


Enseñanza-Aprendizaje 


METODOLOGÍA DE 
ENSEÑANZA-
APRENDIZAJE 
GRUPO B 4,5 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de  la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 12 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 5 3 10 Metodología de 


Enseñanza-Aprendizaje 


SISTEMÁTICA DEL 
EJERCICIO 
GRUPO A 


4,5 


Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad y 
del Deporte 
Máster en Entrenamiento, Rendimiento y 
Deportes de Equipo 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 6 


Profesor principal Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


   Sistemática del Ejercicio 
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SISTEMÁTICA DEL 
EJERCICIO 
GRUPO B 


4,5 


Doctor en Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad y 
del Deporte 
Máster en Entrenamiento, Rendimiento y 
Deportes de Equipo 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
PERFIL 6 


Profesor principal Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa    Sistemática del Ejercicio 


FUNDAMENTOS DE 
BIOMECÁNICA 
GRUPO A  4 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 13 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


3 5 7 Biomecánica 


3 Doctor en Medicina y Cirugía 
PERFIL 14 


Profesor 
ayudante Contratado Doctor Contrato laboral 


Jornada completa 10 10 18 Biomecánica 
Medicina Deportiva 


FUNDAMENTOS DE 
BIOMECÁNICA 
GRUPO B 4 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 15 


Profesor principal Ayudante Doctor 
Contrato laboral 
Jornada completa 3 3 2 Biomecánica 


3 Doctor en Medicina y Cirugía 
PERFIL 14 


Profesor 
ayudante Contratado Doctor Contrato laboral 


Jornada completa 10 10 18 Biomecánica 
Medicina Deportiva 


DIDÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  
GRUPO A 


2,25 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo 
PERFIL 3 


Profesor Principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 16 4 20 Didáctica de la Actividad 


Física 


7,50 


Doctor en Medicina de la Educación Física 
y del Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 9 


Profesor ayudante Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 6 7 5 Didáctica de la Actividad 


Física 


DIDÁCTICA DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  
GRUPO B 


9,75 


Doctoranda en Psicología y Sociología 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología 
Diplomada en Magisterio de Educación 
Física 
PERFIL 4 


Profesor principal 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 2 4 12 


Didáctica de la Actividad 
Física 
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DEPORTES 
INDIVIDUALES SIN 
OPOSICIÓN 
GRUPO A 


4,87 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Diplomada en Fisioterapia 
Entrenadora Nacional de Natación 
Master en Prescripción de Ejercicio Físico 
para la Salud 
Máster en Desarrollo Sostenible y 
Bienestar 
PERFIL 16 


Profesor principal 
Natación 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 7 4 13 Deportes Individuales 


Sin Oposición 


4,87 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Entrenador nacional de Atletismo 
PERFIL 17 


Profesor ayudante 
Atletismo 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 8 4 6 Deportes Individuales 


Sin Oposición 


DEPORTES 
INDIVIDUALES SIN 
OPOSICIÓN 
GRUPO B 


4,87 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Diplomada en Fisioterapia 
Entrenadora Nacional de Natación 
Master en Prescripción de Ejercicio Físico 
para la Salud 
Máster en Desarrollo Sostenible y 
Bienestar 
PERFIL 16 


Profesor principal 
Natación 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 7 4 13 Deportes Individuales 


Sin Oposición 


4,87 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Entrenador nacional de Atletismo 
PERFIL 17 


Profesor ayudante 
Atletismo 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 8 4 6 Deportes Individuales 


Sin Oposición 


INGLÉS APLICADO 
GRUPO A  6 Licenciada en Filología Inglesa 


PERFIL 18 
Profesor principal Colaborador 


Licenciado 
Contrato laboral 
Jornada Completa 


 
30 


 
4 


 
20 


Idioma Científico 


6 
Doctoranda en Lingüística Aplicada 
Licenciada en Filología Inglesa  
PERFIL 19 


Profesor principal 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 4 12 Idioma Científico 


INGLÉS APLICADO 6 Licenciada en Filología Inglesa Profesor principal Colaborador Contrato laboral    Idioma Científico 
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GRUPO B  PERFIL 18 Licenciado Jornada completa 30 4 20 


6 
Doctoranda en Lingüística Aplicada 
Licenciada en Filología Inglesa 
PERFIL 19 


Profesor principal 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 4 12 Idioma Científico 


FUNDAMENTOS 
FISIOLÓGICOS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  
GRUPO A 


6 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 15 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


3 3 2 Fisiología deportiva 


FUNDAMENTOS 
FISIOLÓGICOS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA  
GRUPO B 


6 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 15 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


3 3 2 Fisiología deportiva 


LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DEPORTIVA  
GRUPO A 


6 Doctor en Derecho 
PERFIL 32 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


2 1 10 
Derecho con 


especialidad en ámbito 
deportivo 


LEGISLACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN 
DEPORTIVA  
GRUPO B 


6 Doctor en Derecho 
PERFIL 32 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


2 1 10 
Derecho con 


especialidad en ámbito 
deportivo 


PSICOLOGÍA APLICADA 
AL DEPORTE 
GRUPO A 


6 
Doctor o doctorando en Psicología. 
Especialidad Psicología deportiva 
PERFIL 33 


Perfil a contratar Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 


> 5 años >5 años > 5 años Psicología Deportiva 


PSICOLOGÍA APLICADA 
AL DEPORTE 
GRUPO B 


6 
Doctor o doctorando en Psicología. 
Especialidad Psicología deportiva 
PERFIL 33 


Perfil a contratar Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >5 años > 5 años Psicología Deportiva 


DEPORTES COLECTIVOS 
II 
GRUPO A 6 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 7 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 2 2 10 Deportes colectivos 


DEPORTES COLECTIVOS 
II 
GRUPO B 6 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 7 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 2 2 10 Deportes colectivos 
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DEPORTES 
INDIVIDUALES 
GIMNASTICOS 
GRUPO A 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 34 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes individuales 


gimnásticos 


DEPORTES 
INDIVIDUALES 
GIMNASTICOS 
GRUPO B 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 34 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes individuales 


gimnásticos 


FISIOLOGIA DEL 
EJERCICIO FISICO 
GRUPO A 


6 Licenciado en medicina 
PERFIL 20 Docente en Plantilla Colaborador 


Licenciado 
Contrato laboral 
Jornada completa 2 10 17 Fisiología del 


movimiento 


FISIOLOGIA DEL 
EJERCICIO FISICO 
GRUPO B 


6 
Licenciado en medicina 
PERFIL 20 Docente en Plantilla 


Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 2 10 17 


Fisiología del 
movimiento 


BASES DE LA GESTION 
DEPORTIVA 
GRUPO A 


6 Doctora en Ciencias de la Educación Física 
PERFIL 22 Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 


Jornada completa 13 2 19 Gestión Deportiva 


BASES DE LA GESTION 
DEPORTIVA 
GRUPO B 


6 
Doctora en Ciencias de la Educación Física 
PERFIL 22 Docente en Plantilla Contratado Doctor 


Contrato laboral 
Jornada completa 13 2 19 Gestión Deportiva 


ESTADISTICA Y 
METODOLOGIA  DE LA 
INVESTIGACIÓN 
GRUPO A 


6 


Doctor en Farmacia 
Licenciado en Farmacia 
Licenciado en Económicas 
PERFIL 23 


Docente en Plantilla Contratado Doctor 
Contrato laboral 
Jornada parcial 5 4 5 


Estadística y Métodos 
de investigación 


ESTADISTICA Y 
METODOLOGIA  DE LA 
INVESTIGACIÓN 
GRUPO B 


6 


Doctor en Farmacia 
Licenciado en Farmacia 
Licenciado en Económicas 
PERFIL 23 


Docente en Plantilla Contratado Doctor 
Contrato laboral 
Jornada parcial 5 4 5 


Estadística y Métodos 
de investigación 


HUMANISMO CIVICO 
GRUPO A  6 Doctor en Sociología 


PERFIL 21 Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 10 1 27 Humanismo, 


antropología y sociedad 
HUMANISMO CIVICO  
GRUPO B 6 Doctor en Sociología 


PERFIL 21 Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 10 1 27 Humanismo, 


antropología y sociedad 
DEPORTES 
INDIVIDUALES DE 
ENFRENTAMIENTO 
GRUPO A 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 34 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes individuales 


DEPORTES 
INDIVIDUALES DE 
ENFRENTAMIENTO 
GRUPO B 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 34 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes individuales 
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TEORÍA Y 
METODOLOGÍA DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 
GRUPO A 


6 
Doctorando. Licenciado en Ciencias de la 
Educación Física 
PERFIL 24 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


10 1 13 Teoría y Métodos de 
entrenamiento 


TEORÍA Y 
METODOLOGÍA DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 
GRUPO B 


6 


Doctorando. Licenciado en Ciencias de la 
Educación Física 
PERFIL 24 
 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 1 13 Teoría y Métodos de 


entrenamiento 


ETICA Y DEONTOLOGIA 
APLICADA 
GRUPO A 


6 Doctora en Filosofía 
PERFIL 25 Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 


Jornada completa 15 15 15 Ética y deontología en el 
deporte 


ETICA Y DEONTOLOGIA 
APLICADA 
GRUPO B 


6 Doctora en Filosofía 
PERFIL 25 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


15 15 15 Ética y deontología en el 
deporte 


REEDUCACIÓN 
DEPORTIVA 
GRUPO A 


6 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Diplomada en Fisioterapia 
Master en Prescripción de Ejercicio Físico 
para la Salud 
Máster en Desarrollo Sostenible y 
Bienestar 
PERFIL 16 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 7 4 13 


Fisioterapia. 
Re-educación deportiva 


REEDUCACIÓN 
DEPORTIVA 
GRUPO B 


6 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Diplomada en Fisioterapia 
Master en Prescripción de Ejercicio Físico 
para la Salud 
Máster en Desarrollo Sostenible y 
Bienestar 
PERFIL 16 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Tiempo parcial 7 4 13 


Fisioterapia. 
Re-educación deportiva 


ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE AGUA Y 
AIRE 
GRUPO A 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con título de Técnico Superior de la 
especialidad 
PERFIL 36 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes de agua y aire 
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ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE AGUA Y 
AIRE 
GRUPO B 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con título de Técnico Superior de la 
especialidad 
PERFIL 36 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años Deportes de agua y aire 


DEPORTES COLECTIVOS 
III 
GRUPO A 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 37 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Deportes colectivos 


DEPORTES COLECTIVOS 
III 
GRUPO B 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con especialidad de rendimiento y título 
de Técnico Superior de la especialidad 
PERFIL 37 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Deportes colectivos 


BASES TEORICAS Y 
PRACTICAS DE LOS 
DEPORTES 
GRUPO A 


3 


Doctorando. Licenciado en Ciencias de la 
Educación Física. Especialidad en 
rendimiento 
PERFIL 24 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 10 1 13 Teoría y práctica del 


Deporte 


BASES TEORICAS Y 
PRACTICAS DE LOS 
DEPORTES 
GRUPO B 


3 


Doctorando. Licenciado en Ciencias de la 
Educación Física. Especialidad en 
rendimiento 
PERFIL 24 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


10 1 13 Teoría y práctica del 
Deporte 


TECNOLOGÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOMECÁNICA 
GRUPO A 


3 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 13 


Profesor principal Ayudante Doctor 
Contrato laboral 
Jornada completa 3 5 7 Biomecánica 


TECNOLOGÍAS DE 
INVESTIGACIÓN 
BIOMECÁNICA 
GRUPO B 


3 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 13 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 3 5 7 Biomecánica 


LESIONES DEPORTIVAS 
Y ACTUACIONES 
BASICAS 
GRUPO A 


6 


Doctor en Medicina y Cirugía. 
 Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 
PERFIL 14 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 


15 21 21 Lesiones deportivas y 
actuaciones 


LESIONES DEPORTIVAS 
Y ACTUACIONES 
GRUPO B BASICAS 


6 


Doctor en Medicina y Cirugía.  
Especialista en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología 
PERFIL 14 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 


15 21 21 Lesiones deportivas y 
actuaciones 


ACTIVIDADES FISICAS  
PARA POBLACIONES CON 6 Doctor en Ciencias de la Educación Física 


y del Deporte Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 6 6 12 Ciencias de la Educación 


Física y del Deporte 
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NECESIDADES 
ESPECIALES 
GRUPO A 


PERFIL 26 Actividad física para 
personas con 


necesidades especiales 
ACTIVIDADES FISICAS  
PARA POBLACIONES CON 
NECESIDADES 
ESPECIALES 
GRUPO B 


6 
Doctor en Ciencias de la Educación Física 
y del Deporte 
PERFIL 26 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 6 6 12 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Actividad física para 


personas con 
necesidades especiales 


JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS 
GRUPO  A 


6 
Licenciado en Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
PERFIL 27 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 3 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Juegos y deportes 


alternativos 


JUEGOS Y DEPORTES 
ALTERNATIVOS 
GRUPO  B 


6 
Licenciado en Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
PERFIL 27 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 3 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Juegos y deportes 


alternativos 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y DEPORTES 
DE  MONTAÑA 
GRUPO A 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con título de Técnico Superior de la 
especialidad 
PERFIL 38 


Perfil a contratar Ayudante Doctor 
Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Actividad deportiva en 


montaña 
ACTIVIDADES 
DEPORTIVA Y DEPORTES 
DE  MONTAÑA 
GRUPO B 


6 


Doctor o doctorando en Educación Física  
con título de Técnico Superior de la 
especialidad 
PERFIL 38 


Perfil a contratar Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Actividad deportiva en 


montaña 


PLANIFICACIÓN DEL 
ENTRENAMIENTO 
DEPORTIVO 


12 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo 
PERFIL 3 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 16 4 18 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Planificación del 
entrenamiento 


NUTRICION Y AYUDAS 
ERGONOMICAS 6 


Doctorando en Nutrición. Diplomado en 
Fisioterapia Diplomado en Enfermería con 
especialidad de Nutrición 
PERFIL 28 


Docente en Plantilla 
Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 2 2 17 


Biología. 
Nutrición Humana y 


Dietética 


BIOMECANICA 
DEPORTIVA 6 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Tiempo parcial 3 5 7 


Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte 


Biomecánica deportiva 
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PERFIL 13 


DIRECCIÓN DE EQUIPOS 6 


Doctor o doctorando en Educación Física 
con especialidad de rendimiento. 
Licenciado en Psicología. 
Especialidad Psicología deportiva 
PERFIL 39 


Perfil a contratar Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Dirección de equipos 


PLANIFICACIÓN Y 
CONTROL DE LA 
GESTION 


6 
Licenciado en Educación Física con 
Especialidad en Gestión 
PERFIL 27 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 3 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Gestión deportiva 


ORGANIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES Y 
EVENTOS    
DEPORTIVOS 


6 


Doctorando en Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte con especialidad en 
Gestión 
PERFIL 29 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 12 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Actividades y eventos 


deportivos 
GESTIÓN INTEGRAL DE 
LAS INSTALACIONES Y     
EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVAS 


12 


Doctorando. Licenciado en Ciencias de la 
Educación Física con especialidad en 
Gestión 
PERFIL 24 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 10 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Gestión de instalaciones 
deportivas 


HABILIDADES 
DIRECTIVAS 


6 Licenciada en Derecho 
PERFIL 30 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 


1 0 20 Derecho 
Habilidades directivas 


ACTIVIDADES 
DIRIGIDAS EN 
WELLNESS 


12 
Doctora en Ciencias de la Educación Física 
con especialidad en Fitness  
PERFIL 22 


Docente en Plantilla Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial 13 2 19 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Actividad dirigida en 


Wellness 
VALORACION, 
PRESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA DE 
EJERCICIOS 


6 
Doctor o doctorando  en Educación Física 
con especialidad en Fitness 
PERFIL 40 


Perfil a contratar Contratado Doctor Contrato laboral 
Jornada parcial > 5 años >1 año > 5 años 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Prescripciones 


 MATERIALES, 
EQUIPAMIENTOS Y 
CENTROS WELLNESS 


6 
Licenciado en Educación Física con 
especialidad en Fitness 
PERFIL 31 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


13 1 25 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Materiales, 
equipamientos y gestión 


de centros 


PROGRAMAS DE 
ENTRENADOR PERSONAL 


6 
Licenciado en Educación Física con 
especialidad en Fitness  
PERFIL 31 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


13 1 25 
Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Entrenamiento personal 


PRACTICAS DIDACTICAS 
TUTELADAS  


12 


Coordinador: Doctor en Medicina de la 
Educación Física y del Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 9 


Docente en plantilla Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


6 7 5 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Didáctica 
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12 


Doctora en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Monitor Nacional de Tenis 
PERFIL 11 


Docente en plantilla Ayudante Doctor 
Contrato laboral 
Tiempo parcial 2 3 3 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Deportes individuales 
con implemento 


12 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 15 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 3 3 2 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Biomecánica 
Fisiología 


12 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 13 


Profesor principal Ayudante Doctor Contrato laboral 
Jornada completa 


3 5 7 


Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte 


Biomecánica deportiva 
Biomecánica 
Investigación 


PRACTICAS TUTELADAS 
DE LA ORIENTACIÓN 


12 


Coordinadora: Doctoranda en Psicología y 
Sociología 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología 
Diplomada en Magisterio de Educación 
Física 
PERFIL 4 


Profesor principal Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 


2 4 12 Ciencias de la Educación 
Física y el Deporte 


12 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo 
PERFIL 3 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada completa 16 4 18 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Planificación del 
entrenamiento 


12 


Doctorando en Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte con especialidad en 
Gestión 
PERFIL 29 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 12 1 13 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 
Gestión deportiva 


12 
Licenciado en Educación Física con 
especialidad en Fitness 
PERFIL 31 


Docente en Plantilla Colaborador 
Licenciado 


Contrato laboral 
Jornada parcial 


13 1 25 


Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte 


Materiales, 
equipamientos y gestión 


de centros 
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CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor Contratado Doctor 25,0% 100% 22,6% 


Profesor Ayudante Doctor 22,5% 100% 26,9% 


Colaborador Licenciado 52,5% 0,0% 50,5% 
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Se presenta una nueva versión en la tabla de personal académico donde se realizan  las 
siguientes modificaciones: 


PERFIL 3 


Al ampliarse el Personal Docente e Investigador  que garantice la suficiencia de tutores de 
prácticas, pasa a asumir 12 ECTS de Prácticas Tuteladas de la Orientación en la modalidad de 
planificación del entrenamiento. 


Debido al incremento en su encargo docente modifica su jornada de tiempo parcial a tiempo 
completo 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en 


Deportes de Equipo 
 


Contrato laboral                   
Jornada completa 


Historia y teoría del deporte-Grupo A 


Didáctica de la Actividad Física-Grupo A 


Planificación del entrenamiento deportivo 


Prácticas tuteladas de la orientación 
Planificación del entrenamiento 


 


PERFIL 4 


Al ampliarse el Personal Docente e Investigador  que garantice la suficiencia de tutores de 
prácticas, pasa a asumir 12 ECTS en la figura de coordinación de Prácticas Tuteladas de la 
Orientación. 


Debido al incremento en su encargo docente modifica su jornada de tiempo parcial a tiempo 
completo 


Doctoranda en Psicología y Sociología 
Licenciada en Ciencias Políticas y 


Sociología 
Diplomada en Magisterio de Educación 


Física 


Contrato laboral                   
Jornada completa 


Historia y teoría del deporte-Grupo B 


Didáctica de la Actividad Física-Grupo B 


Prácticas tuteladas de la orientación 
Coordinación 


 


PERFIL 9 


Al ampliarse el Personal Docente e Investigador que garantice la suficiencia de tutores de 
prácticas incrementa su encargo docente asumiendo la coordinación de las Prácticas Didácticas 
Tuteladas. 


No se producen variaciones en la jornada contratada. 


Doctor en Medicina de la Educación 
Física y del Deporte 


Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Contrato laboral                
Jornada completa 


Deportes individuales con implemento-Grupo A 


Deportes individuales con implemento-Grupo B 


Didáctica de la Actividad Física-Grupo A 


Prácticas didácticas  tuteladas  
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PERFIL 11 


Se actualiza la información académica del docente al haberse doctorado en marzo de 2013. 


Al ampliarse el Personal Docente e Investigador  que garantice la suficiencia de tutores de 
prácticas incrementa su encargo docente asumiendo la coordinación de las Prácticas Didácticas 
Tuteladas. 


Se incrementa la dedicación al Grado aunque se sigue manteniendo a tiempo parcial. Pasa de 
una dedicación del 32% al 74% 


Doctora en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Monitor Nacional de Tenis 
 


Contrato laboral                   
Tiempo parcial 


Deportes individuales con implemento-Grupo A 


Deportes individuales con implemento-Grupo B 


Prácticas didácticas  tuteladas  
 


 


PERFILES 13 Y 15 


Debido al impulso del Laboratorio de Biomecánica-Valoración Funcional gestionado por la 
Facultad de Ciencias de la Salud y a fin de incrementar el cuerpo docente en el área de 
Biomecánica, se han contratado dos perfiles especialistas en este ámbito que sustituyen al perfil 
anterior (Diplomado en Fisioterapia) asignado a las materias de: Fundamentos de Biomecánica, 
Técnicas de Investigación en Biomecánica y Biomecánica Deportiva. 


Por otro lado, dichos perfiles enriquecen el cuerpo docente asignado a las Prácticas Didácticas 
Tuteladas. 


Ambos perfiles proporcionan una visión complementaria dado que están especializados en 
Biomecánica e Ingeniería (Perfil 13) y Biomecánica y Fisiología (Perfil 15) 


PERFIL 13 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 


Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


 


Contrato laboral                   
Jornada completa 


Fundamentos de Biomecánica-Grupo A 


Técnicas de investigación en Biomecánica-Grupo A 


Técnicas de investigación en Biomecánica-Grupo B 


Biomecánica Deportiva 


Prácticas didácticas  tuteladas  
 


PERFIL 15 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 


Física y el Deporte 
 


Contrato laboral                   
Jornada completa 


Fundamentos de Biomecánica-Grupo B 


Fundamentos Fisiológicos de la Actividad Física-
Grupo A 
Fundamentos Fisiológicos de la Actividad Física-
Grupo B 
Prácticas didácticas  tuteladas  
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PERFIL 16 


Incrementa su encargo docente asumiendo la asignatura de Reeducación Deportiva (Grupos A y 
B) al considerarse que su perfil formativo (Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y Diplomado en Fisioterapia) mejora el perfil anteriormente propuesto (Diplomado en 
Fisioterapia) 


Doctoranda en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 


Diplomada en Fisioterapia 
Master en Prescripción de Ejercicio 


Físico para la Salud 
Máster en Desarrollo Sostenible y 


Bienestar 


Contrato laboral                   
Tiempo parcial 


Deportes individuales sin oposición-Grupo A 


Deportes individuales sin oposición-Grupo A 


Reeducación deportiva-Grupo A 


Reeducación deportiva-Grupo B 


 


Se incrementa la dedicación al Grado aunque se sigue manteniendo a tiempo parcial. Pasa de 
una dedicación del 35% al 78% 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 


Formación básica 60 


Materias obligatorias 120 


Materias optativas 30 


Prácticas externas  24 


Proyecto Fin de Grado  6 


Total 240 


 


5.1.2. Distribución de materias básicas en el plan de estudios 


RAMA DE CONOCIMIENTO 
MATERIA  


RD 1393/2007 DE 29 DE 
OCTUBRE 


MATERIAS VINCULADAS ECTS CURSO 


Ciencias de la salud Anatomía humana Fundamentos de biomecánica 6 1 


Ciencias de la salud Anatomía humana Anatomía  humana 6 1 


Ciencias de la salud Psicología Psicología aplicada al deporte 6 2 


Ciencias de la salud Estadística Estadística y metodología de la 
investigación 


6 2 


Ciencias de la salud Fisiología Fundamentos fisiológicos de la 
actividad física 6 2 


Ciencias de la salud Fisiología 
Fisiología aplicada al ejercicio 
físico 6 2 


Ciencias sociales y jurídicas Educación Didáctica de la actividad física 6 1 


Ciencias sociales y jurídicas Historia Historia y teoría del deporte 6 1 


Ciencias sociales y jurídicas Derecho 
Legislación y organización 
deportiva 6 2 


Arte y humanidades Idioma moderno Inglés aplicado 6 1 


* La misma rama de conocimiento a la que pertenece el título. TOTAL 60  


 
cs


v:
 9


57
11


50
95


60
28


95
17


44
15


71







 
 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 
 


DI-004-AFD - 75 - Rev.3 


5.1.3. Plan de estudios resumido (por módulo) 


MÓDULO MATERIA 


T
IP
O
 


(M
B
/O
B
/O
P
) 


S
E
M
E
S
T
R
E 


C
R
ÉD
IT
O
S
 


E
C
T
S
 


Módulo 1:  
Fundamentos psicomotrices y 
pedagógicos de la actividad 
física 
39 ECTS 


Psicología aplicada al deporte MB III 6 
Didáctica de la actividad física MB II 6 
Metodología de enseñanza-aprendizaje OB II 3 
Historia y teoría del deporte MB I 6 
Danza y expresión corporal OB I 6 
Humanismo cívico   OB IV 6 
Inglés aplicado MB II 6 


Módulo 2:  
Fundamentos fisiológicos y 
mecánicos de la actividad física y 
el deporte  
51 ECTS 


Fundamentos de la biomecánica MB II 6 
Anatomía  humana MB I 6 
Fundamentos fisiológicos de la actividad física MB III 6 
Tecnología de investigación biomecánica OB IV 3 
Sistemática del ejercicio OB II 3 
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo OB V 6 
Bases teóricas y prácticas de los deportes OB VI 3 
Estadística y metodología de la investigación MB IV 6 
Reeducación deportiva OB V 6 
Lesiones deportivas y actuaciones básicas OB VI 6 


Módulo 3:  
La gestión deportiva  
18 ECTS 


Legislación y organización deportiva MB III 6 
Bases de la gestión deportiva OB IV 6 
Ética y deontología aplicada OB V 6 


Módulo 4:  
Las actividades físicas de 
wellness y tiempo libre 18 ECTS 


Fisiología aplicada al ejercicio físico MB IV 6 
Actividad física para  poblaciones con necesidades especiales OB VI 6 
Juegos y deportes alternativos OB VI 6 


Módulo 5: Fundamentos de los  
deportes  
54 ECTS 


Deportes individuales sin oposición OB II 6 
Deportes individuales de enfrentamiento OB IV 6 
Deportes individuales con implemento OB I 6 
Deportes individuales gimnásticos OB III 6 
Deportes colectivos I OB I 6 
Deportes colectivos II OB III 6 
Deportes colectivos III OB V 6 
Actividades deportivas de montaña OB VI 6 
Actividades deportivas de agua y aire OB V 6 


Módulo 6: Experto en 
entrenamiento deportivo 
30 ECTS 


Nutrición y ayudas ergonómicas OP VII 6 
Biomecánica deportiva OP VII 6 
Dirección de equipos OP VIII 6 
Planificación del entrenamiento deportivo OP VIII 12 


Módulo 7: Experto en gestión 
deportiva 
30 ECTS 


Organización de actividades y eventos deportivos OP VII 6 
Gestión integral de las instalaciones y equipamientos deportivos OP VII 12 
Planificación y control de la gestión OP VIII 6 
Habilidades directivas OP VIII 6 


Módulo 8: Experto en fitness y 
wellness 
30 ECTS 


Actividades dirgidas de wellness OP VII 12 
Valoración, prescripción del programa de ejercicios OP VII 6 
Materiales, equipamientos y centros wellness OP VIII 6 
Programas de entrenador personal OP VIII 6 


Módulo 9: Prácticas externas  
24 ECTS 


Practicas externas didácticas OB VII 12 
Practicas externas de especialización OB VIII 12 


Módulo 10: Trabajo fin de Grado 
6 ECTS 


Proyecto fin de grado OB VIII 6 


TOTAL 240 
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5.1.4. Plan de estudios resumido (por curso académico) 


 


 


T
IP
O
 


 (
O
B
L/
O
P
T
) 


S
E
M
E
S
T
R
E 


C
R
ÉD
IT
O
S
 


E
C
T
S
 


   
Primer curso 
Anatomía  humana MB I 6 
Historia y teoría del deporte MB I 6 
Danza y expresión corporal OB I 6 
Deportes colectivos I OB I 6 
Deportes individuales con implemento OB I 6 
Metodología de enseñanza-aprendizaje OB II 3 
Sistemática del ejercicio OB II 3 
Fundamentos de biomecánica MB II 6 
Didáctica de la actividad física MB II 6 
Deportes individuales sin oposición OB II 6 
Inglés aplicado MB II 6 
   60 
Segundo curso    
Fundamentos fisiológicos de la actividad física MB III 6 
Legislación y organización deportiva MB III 6 
Psicología aplicada al deporte MB III 6 
Deportes colectivos II OB III 6 
Deportes individuales gimnásticos  OB III 6 
Fisiología aplicada al ejercicio físico MB IV 6 
Bases de la gestión deportiva OB IV 6 
Estadística y metodología de la investigación MB IV 6 
Humanismo cívico   OB IV 6 
Deportes individuales de enfrentamiento OB IV 6 
   60 
Tercer curso    
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo OB V 6 
Ética y deontología aplicada OB V 6 
Reeducación deportiva OB V 6 
Actividades deportivas de agua y aire OB V 6 
Deportes colectivos III OB V 6 
Bases teóricas y prácticas de los deportes OB VI 3 
Tecnología de investigación biomecánica  OB VI 3 
Lesiones deportivas y actuaciones básicas OB VI 6 
Actividad física para  poblaciones con necesidades especiales OB VI 6 
Juegos y deportes alternativos OB VI 6 
Actividades deportivas de montaña OB VI 6 
   60 
Cuarto curso    
Practicas externas didácticas OB VII 12 
Itinerario optativo OP VII/VIII 30 
Practicas externas de especialización OB VIII 12 
Proyecto fin de grado OB VIII 6 
   60 
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5.1.5. Itinerarios optativos 


MÓDULO MATERIA SEMESTRE ECTS TIPO 


Experto en entrenamiento 
deportivo 
30 ECTS* 


Nutrición y ayudas ergonómicas VII 6 OP 


Biomecánica deportiva   VII 6 OP 


Dirección de equipos VII 6 OP 


Planificación del entrenamiento deportivo VIII 12 OP 


Experto en gestión deportiva 
30 ECTS* 


Organización de actividades y eventos 
deportivos 


VII 6 OP 


Gestión integral de las instalaciones y 
equipamientos deportivos 


VII 12 OP 


Planificación y control de la gestión VII 6 OP 


Habilidades directivas VIII 6 OP 


Experto en fitness y wellness 
30 ECTS* 


Actividades dirigidas de wellness VII 12 OP 


Valoración, prescripción del programa de 
ejercicios VII 6 OP 


Materiales, equipamientos y centros 
wellness VII 6 OP 


Programas de entrenador personal VIII 6 OP 


*El alumno elige UNO de los módulos optativos. 


 


5.2. Movilidad de los estudiantes propios y de acogida 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad San Jorge está 


comprometida a fomentar la movilidad nacional e internacional de sus alumnos. En este 


sentido, la estancia en otras universidades nacionales y extranjeras supone para los 


estudiantes, una oportunidad de enriquecimiento tanto académico como personal. 


 


El Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge se gestiona desde el Departamento de 


Relaciones Internacionales, dependiente de la Dirección de Relaciones Externas de Rectorado. 


Desde este departamento se ofrecerá información a los estudiantes de la Universidad sobre los 


convenios firmados con diferentes instituciones universitarias, así como sobre las titulaciones 


impartidas por dichas instituciones. También se les informará sobre las becas a las que pueden 


optar en cada Programa, así como sobre la cuantía aproximada y de los plazos de pago de las 


mismas. Además se les facilitarán instrucciones para proceder a la solicitud de dichas ayudas. 


 


Convenios con Universidades extranjeras 


Antes de que la Universidad San Jorge proceda a la firma de convenio con otras universidades, 


se procura seleccionar aquellas Facultades y Escuelas de otras universidades que contengan 


planes de estudio similares que faciliten la formación en consonancia con nuestros objetivos y, 


en consecuencia, el reconocimiento de créditos. No obstante, en el caso de universidades 


comunitarias y extracomunitarias, también se estudia que dichos planes de estudio 
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proporcionen a nuestros alumnos habilidades y capacidades acordes con la profesión que 


persiguen. 


 


Instituciones con convenio de movilidad internacional firmado con la Universidad San Jorge:  


PAÍS UNIVERSIDAD 
Austria FH Kufstein Tirol University of Applied Sciences 


Padagogische Hochschule Wien 
Universität Salzburg 


Alemania Hochschule Aschaffenburg 
FH Deggendorf - University of Applied Sciences 
Heinrich-Heine University of Dusseldof 
Ingolstadt University of Applied Sciences 
Reutlingen University 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 
Technische Universität Chemnitz 
Tesnische Universität Ilmenau 


Bélgica KH Mechelen 
Facultes Universitaires Saint-Louis 
Haute Ecole Charleroi Europe 
Haute Ecole de Namur 
Haute Ecole Francisco Ferrer 
Universidad de Lovaina 
Université de Mons-Hainaut 
Universiteit Gent 


Brasil Universidade do Passo Fundo 
Bulgaria Burgas Free University 


Higher School &International College Albena 
Canadá Université du Québec à Chicoutimi 
Dinamarca Tietgen Skolen 


Via University College (Vitus Bering) 
The Danish School of Media and Journalism 


Estados Unidos Northern Illinois University 
Francia Audencia Nantes. École de Management 


École d'Ingenieurs du Pas de Calais 
École Superieure des Arts Appliqués et du Textile 
ESCIP School of International Business 
Groupe Sup de Co Amiens Picardie 
Institut d' Etudes Politiques de Bordeaux 
Lycée Léon Blum 
Montpellier SupAgro 
Sciencescom 
Université de Corse - Pascal Paoli 
Université d'Evry Val d'Essonne 
Université Lumière Lyon 2 
Université Nancy2 
Université Paris-Est Marne-la-Vallée 


Grecia Technological Educational Institute of Patras 
Technological Educational Institute of Lamia 
Technological Educational Institute of Larissa (T.E.I.) 
University of Patras 
University of the Aegean 


Hungría Eotvos Jozsef College 
Italia Libera Universita'Maria SS Assunta (LUMSA) 


Universita' degli studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" 
Universita' degli studi del Sannio 
Universitá degli studi di Firenze 
Universitá Degli Studi di Macerata 
Universita' degli studi di Pisa 
Università degli studi di Roma "Sapienza" 
Universitá Degli Studi di Salerno 
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Universitá degli studi di Teramo 
Universita' degli studi di Urbino "Carlo Bo" 
Universita' Vita Salute San Raffaele 
Unviersita' degli studi di Milano Bicocca 


Lituania Vilnius University 
México Instituto de Estudios Avanzados de Oriente (Veracruz) 


Universidad Anáhuac Xalapa 
Universidad Autónoma de Baja California  
Universidad Cristóbal Colón 
Universidad Tecnológica de Querétaro 
Universidad Veracruzana 
Universidad de León 


Nigeria Pan-African University 
Perú Universidad Cayetano Heredia  


Universidad César Vallejo 
Universidad Científica del Sur 
Universidad Privada del Norte  
Universidad Privada de Tacna 


Polonia Colegium Civitas 
Gdansk Higher School of Humanities 
Lodz Academy of International Studies 
University of Lower Silesia 
Wyzsza Szkola Zarzadzania "Edukacja" 


Portugal Escola Superior de Comunicaçao Social (Instituto Politécnico de Lisboa, IPL) 
Escola Superior de Tecnologia e Gestao (Insitituto Politécnico de Portalegre) 
Instituto Politécnico de Bragança 
Instituto Superior Miguel Torga 


República Checa Obchodni Akademie a Vyssi Odborna Skola 
Institute of Hospitality Management in Prague 
Vyssí odvorná skola, Strední prumyslová skola a Obchodní akademie, Cáslav 


República Dominicana Universidad Apec - UNAPEC 
Universidad Abierta para Adultos – UAPA 
Universidad Autónoma de Santo Domingo 


República de Panamá Florida State University 
Universidad Columbia del Paraguay 
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología 
Universidad de Panamá 
Universidad Tecnológica de Panamá 
Columbus University 
Quality Leadership University  


Suecia Stockholm University 
Turquía Halic University 


Istanbul University 


 


Universidades socias con el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
cs


v:
 9


57
11


50
95


60
28


95
17


44
15


71







 
 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 
 


DI-004-AFD - 80 - Rev.3 


 


 


Otras instituciones con convenio de movilidad firmado con Universidad San Jorge (SICUE) 


La Universidad San Jorge dispone de convenios de movilidad SICUE con las siguientes 


universidades nacionales que ofertan el Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte (o 


similar). 


 


UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
CONVENIADAS COMUNIDAD AUTÓNOMA 


Universidad de Sevilla Andalucía 


Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Canarias 


Universidad Pontificia de Salamanca Castilla y León 


Universitat de Girona Cataluña 


Universidad de Vigo Galicia 


Universidad del País Vasco País Vasco 


Universidad de Murcia Región de Murcia 


Programa Erasmus 


Una vez obtenida en el curso académico 2006-2007 la Carta Erasmus ampliada para el periodo 


2007/2013, se inició la organización de la movilidad de estudiantes para que pudiera hacerse 


efectiva en el curso 2007-2008. A continuación se detallan los procedimientos vinculados a la 


gestión y seguimiento del Programa de Movilidad dentro del marco del Programa Erasmus. 
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Outgoing Students: A finales del mes de febrero, una vez finalizados los exámenes del primer 


cuatrimestre, se convoca a todos los alumnos de las distintas titulaciones interesados en 


realizar una estancia en una universidad europea. Se les informa de los acuerdos firmados con 


las universidades de destino y de las posibilidades de estudio y meses de estancia que ofrecen 


cada una de ellas. 


 


En esta misma sesión se les indica la cuantía que supone la beca Erasmus que ofrece el 


Ministerio de Educación y Ciencia, así como de la forma de pago que emplea la Universidad: 


para estancias coincidentes con el primer semestre se les ingresa la mitad de la beca mediante 


transferencia bancaria a su regreso y una vez que presenten cumplimentado su documento de 


Confirmación de Estancia. Para aquellos alumnos que se desplazan para el curso académico 


completo, los ingresos se efectúan a final de cada semestre (enero y a su regreso previa 


presentación del documento Confirmación de Estancia). Para alumnos desplazados en el 


segundo semestre, el pago se realizará a su regreso previa presentación del documento 


Confirmación de Estancia. En esta cuantía que el alumno Erasmus recibe del Ministerio, está 


incluida la ayuda de la Comisión Europea (que se tramita a través de la Agencia Nacional 


Erasmus). 


 


Los alumnos interesados disponen de 15 días para presentar en el Departamento de Relaciones 


Internacionales su solicitud de participación en el programa, indicando aquellas universidades 


en las que desean estudiar por orden de preferencia. El Departamento de Relaciones 


Internacionales resolverá en los 15 días siguientes o, en su defecto, antes del periodo 


vacacional correspondiente a Semana Santa. Una vez finalizado este plazo, los alumnos 


procederán a confirmar o renunciar al destino. En el caso de renuncia, el alumno afectado 


pasará a ocupar el último puesto para nueva elección de destino, pudiendo elegir entre aquéllos 


que hayan quedado vacantes. 


 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan ya plaza asignada, se comprometen a 


la aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar 


una comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos 


personales de los candidatos. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo 


los trámites. El propio Departamento les informa y proporciona la documentación a 


cumplimentar y los pasos a seguir. Además, disponen de toda esta información y formularios en 


el espacio destinado a Relaciones Internacionales en la página web de la Universidad: 


 


1. Antes del Intercambio 
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• Compromiso de Becario. El alumno Erasmus acepta las ayudas lo que implica la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria.  


• Convenio Financiero, que es un contrato entre la Universidad y el alumno sujeto a 


movilidad, en el que la primera se compromete a abonar la ayuda al segundo y éste a 


remitir al Departamento el impreso de Confirmación de Estancia cumplimentado, 


firmado y sellado.  


• Acuerdo de Aprendizaje / Learning Agreement. Recoge la planificación de los estudios a 


realizar por el alumno en la Universidad de destino acordada entre él y el Responsable 


de Movilidad de su titulación.  


• Formulario de Inscripción genérico / Application Form. Es el documento de inscripción 


en la Universidad de acogida.  


 


2. Durante el Intercambio 


• Confirmación de Estancia. Es el documento en el que la Universidad de acogida hace 


constar las fechas exactas del intercambio, la de entrada y la de salida.  


• Modificación del plan de estudios y Acuerdo de Aprendizaje Definitivo  


• Hoja de recogida de notas: Hoja de Evaluación / Evaluation Sheet. La Universidad de 


acogida envía al Responsable de Movilidad de origen el Certificado Oficial con los 


resultados académicos del alumno.  


 


3. Después del Intercambio 


• Informe del Estudiante. Es un documento tipo encuesta a cumplimentar al regreso de la 


estancia en el Departamento de Relaciones Internacionales. El estudiante también 


deberá traer el original de la Confirmación de Estancia debidamente firmado y sellado 


por la Universidad de acogida.  


• Encuesta de satisfacción con el programa de movilidad (outgoing). Encuesta 


cumplimentada por el estudiante una vez terminada su estancia en el extranjero con el 


objetivo de evaluar tanto la estancia como el propio Programa de Movilidad. 


Herramienta recogida dentro del Procedimiento de Mejora y Evaluación del Programa 


de Movilidad.  


 


Cada titulación de la Universidad San Jorge dispone de un Responsable de Movilidad que 


atenderá a los estudiantes en todas aquellas cuestiones y consultas que se les plantee. Son 


estos Responsables quienes les guiarán en la selección del itinerario a cursar en la Universidad 


de destino, siempre respetando su elección. También realizarán para cada caso, el pertinente 


estudio de convalidación o reconocimiento de créditos. La planificación de los estudios a realizar 
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en la Universidad de acogida debe quedar reflejada en el Acuerdo de Aprendizaje mediante la 


firma del alumno y la del Responsable de Movilidad de su titulación. 


 


Puede suceder que ya firmado el Acuerdo de Aprendizaje por ambas universidades, y estando 


el alumno en la de destino, surja alguna dificultad para cursar las asignaturas seleccionadas 


inicialmente. Ante esta situación, el alumno debe dirigirse a su Responsable de Movilidad 


informando de ello para estudiar un cambio en el acuerdo inicial. Una vez autorizado el cambio 


por el Responsable, siempre conforme con el alumno, el primero informa al Departamento de 


Relaciones Internacionales, cuyo Coordinador Institucional deberá aprobarlo firmándolo, 


sellándolo y remitiéndolo a su homólogo en la universidad de destino. 


 


Los alumnos participantes en el programa Erasmus reciben el Certificado acreditativo de 


Estudiante de Intercambio Erasmus, que no sólo les identifica como tales sino que les informa 


de sus derechos y obligaciones y de cómo proceder y a quién acudir en el caso de tener algún 


problema. 


 


Si se diera el caso de que un alumno al que se le ha asignado plaza, y con los trámites 


iniciados, no se incorporara al intercambio, quedaría excluido de la siguiente convocatoria del 


programa Erasmus. 


 


La Universidad San Jorge, en contacto con los Departamentos de Relaciones Internacionales de 


sus homólogas, procurará proporcionar a sus alumnos Erasmus, información acerca de las 


posibilidades de alojamiento en la ciudad de destino. No obstante, la gestión la deberá realizar 


el alumno con la suficiente antelación. 


 


Todos los alumnos que vayan a realizar una estancia en el extranjero deberán estar cubiertos 


por un seguro médico durante el periodo que dure éste. Si pertenecen a la Seguridad Social 


deberán dirigirse al Instituto Nacional de la Seguridad Social y obtener la Tarjeta Sanitaria 


Europea, con ella tendrán cubierta la asistencia sanitaria como cualquier otro ciudadano del 


país. A todos ellos también se les recomienda contratar un seguro de viajes que excede la 


cobertura médica y sanitaria de dicha tarjeta. 


Durante toda la estancia que los alumnos outgoing pasan en el extranjero, tienen un 


seguimiento tanto académico como personal, por parte del Responsable de Movilidad de su 


titulación. Se les facilita su dirección de correo electrónico. 
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Incoming Students: Los alumnos extranjeros interesados en realizar una estancia como 


alumno Erasmus en Universidad San Jorge, cuentan con información en la página web de la 


Universidad. 


 


Los estudiantes de intercambio pueden comenzar sus estudios en la Universidad San Jorge al 


principio del año académico en septiembre (tanto para los que estudian sólo el primer semestre 


como para los que estudian todo el año académico) o en febrero (para lo que estudien en la 


Universidad San Jorge en el segundo semestre). 


 


Para solicitar una plaza como estudiante de intercambio dentro del Programa de Movilidad de la 


Universidad San Jorge, el estudiante debe ponerse en contacto con el coordinador internacional 


de su Universidad y después completar nuestros formularios: el Formulario de Inscripción 


genérico y el Acuerdo de Aprendizaje. 


 


Una vez que el Departamento de Relaciones Internacionales recibe por parte de los 


Coordinadores Institucionales de las Universidades de acogida estos documentos 


cumplimentados, firmados y sellados, se procede a estudiar la concordancia de las asignaturas 


seleccionadas con las de nuestros planes de estudio, así como la disponibilidad de plazas en la 


titulación correspondiente. Si el resultado es favorable, se aprueban y autorizan ambos 


documentos mediante la firma del Coordinador Institucional de Universidad San Jorge y se 


remiten a su homólogo en la Universidad de destino para su conocimiento. 


 


El Departamento de Relaciones Internacionales facilita toda la información requerida por los 


Coordinadores de las universidades extranjeras. En el caso de alojamiento, se les proporciona 


información de las distintas opciones, desde colegios mayores a residencias de estudiantes y 


familias de acogida, para que sean los propios alumnos incoming los que contacten con ellos y 


lleguen a un acuerdo. 


 


A estos alumnos se les solicita la fecha de llegada a la ciudad para de este modo darles cita en 


el Departamento de Relaciones Internacionales y preparar su recibimiento. En este primer 


encuentro se les facilita la Guía Internacional que contiene información tanto de la Universidad, 


sus servicios, titulaciones, planes de estudio, etc., como de la ciudad de Zaragoza: su plano, 


transporte urbano, organismos oficiales, oficinas de información, servicios de atención al 


ciudadano, etc. También se les asigna un tutor previamente seleccionado, que les asistirá 


durante su estancia en Universidad San Jorge, y se les facilitan los datos del Responsable de 


cs
v:


 9
57


11
50


95
60


28
95


17
44


15
71







 
 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 
 


DI-004-AFD - 85 - Rev.3 


Movilidad de la titulación que les corresponda. Desde la Secretaría General Académica se les da 


cita para formalizar su entrada en la Universidad. 


 


El Instituto de Lenguas Modernas organiza cursos intensivos de español para aquellos alumnos 


interesados en reforzar sus conocimientos que les ayude a mejorar la comprensión de las 


clases. 


 


Durante el periodo que dura la estancia de los alumnos incoming, disponen de un tutor para su 


seguimiento tanto académico como personal, y del mismo modo, tienen acceso al Responsable 


de Movilidad de su titulación y al Departamento de Relaciones Internacionales. 


 


Antes de su partida a la Universidad de origen, se les facilita una encuesta a cumplimentar para 


evaluar su estancia en Universidad San Jorge. De los resultados de este cuestionario se 


obtendrán aspectos a mejorar para las siguientes llegadas de alumnos Erasmus. 


 


Programa Sicue 


Durante el primer trimestre del año académico la Universidad contacta con otras universidades 


españolas proponiendo la firma de convenios por titulaciones y por un determinado número de 


plazas y periodos. Si bien los acuerdos ya firmados se renuevan automáticamente salvo 


información en contra, la Universidad San Jorge persigue la ampliación de convenios con el 


ánimo de ofrecer un mayor abanico de posibilidades a sus alumnos. 


 


Una vez finalizado el plazo para la firma de acuerdos bilaterales entre universidades españolas, 


se remite la relación de convenios al Consejo de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) 


para que procedan a su publicación en el sitio web del Consejo. 


 


Entre el 1 y el 20 de febrero se establece el plazo nacional de solicitud de movilidad en las 


Universidades de origen: la Universidad San Jorge realiza la convocatoria del intercambio con 


todas las plazas de los acuerdos bilaterales firmados, informando del plazo para la recepción de 


solicitudes y de la documentación a aportar junto a ellas. Esta convocatoria se realiza del 


siguiente modo: 


• la Secretaría General Académica facilita la información pertinente mediante la 


publicación en los tablones y mediante el envío de un correo electrónico personalizado 


a cada alumno,  
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• el Departamento de Relaciones Internacionales convoca a los alumnos de cada 


titulación a una presentación con apoyo informático de todas las Universidades de 


destino, resaltando los aspectos más destacables que ofrece cada una de ellas.  


 


Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, que coincide con el plazo de 


convocatoria, el alumno interesado puede presentar hasta tres opciones, por orden de 


preferencia. Una vez que la Universidad tiene todas las solicitudes, procede a ordenarlas 


siguiendo los criterios comunicados en el procedimiento del Sistema de Intercambio entre 


Centros Universitarios Españoles para cada curso académico. Antes del 20 de marzo del curso 


en vigor, se reparten las plazas por orden de puntuación total, ajustándose a las plazas 


aceptadas en los convenios, y se comunica el resultado a los interesados tanto desde Secretaría 


General Académica como desde el Departamento de Relaciones Internacionales. 


 


En el momento de esta comunicación, se abre un plazo de 10 días naturales para la 


presentación de posibles reclamaciones. Finalizado este plazo, se publica la lista definitiva de 


alumnos aceptados y universidades de destino asignadas, y se establecen otros 10 días 


naturales para posibles renuncias del intercambio. 


 


Antes del 15 de septiembre del curso académico objeto de intercambio, se cumplimenta el 


acuerdo académico para cada alumno y se envía a la Universidad de destino. En la segunda 


quincena de este mes, el alumno lleva a cabo su matrícula como estudiante de intercambio en 


Universidad San Jorge (universidad de origen). En este mismo intervalo de tiempo, la 


Universidad San Jorge remite los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio a 


las universidades de destino. Éstas comunicarán a la Universidad la incorporación de nuestros 


alumnos a las de destino. En los 10 días siguientes a cada convocatoria a la que el alumno 


tenga derecho, la universidad de destino remite a la Secretaría General Académica de la 


Universidad San Jorge las calificaciones en el modelo de acta que la primera tenga establecido. 


Un mes más tarde de la finalización del intercambio, la universidad de destino nos deberá 


remitir informe de la actividad desarrollada (en el caso de intercambio con beca). 


 


La Universidad San Jorge presentará al regreso del alumno sujeto a movilidad nacional, una 


encuesta de satisfacción a cumplimentar. 


 


Universidades extracomunitarias 


Además de los programas de movilidad de estudiantes a nivel nacional y europeo, la 


Universidad San Jorge fomenta los convenios con universidades extracomunitarias. En dichos 
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convenios se establecen las condiciones a las que están sujetos los intercambios: titulaciones 


objeto, plazas ofertadas, periodo de intercambio, así como condiciones de matrícula y de pago 


de tasas si las hubiere. Estos intercambios extracomunitarios no son susceptibles de beca ni por 


parte de la universidad de origen, ni por parte de la universidad de destino.  


 


Al igual que en el caso del Programa Erasmus, a finales del mes de febrero, una vez finalizados 


los exámenes del primer cuatrimestre, se convoca a todos los alumnos de las distintas 


titulaciones interesados en realizar una estancia en una universidad extracomunitaria. Se les 


informa de los acuerdos firmados con las universidades de destino y de las posibilidades de 


estudio, así como de los meses de estancia que ofrecen cada una de ellas. También se les 


proporciona información sobre las condiciones de matrícula y de pago de tasas, así como del 


coste de nivel de vida en los diversos países de acogida. 


 


Los alumnos interesados en este tipo de intercambio, disponen de 20 días para presentar su 


solicitud de participación en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad 


San Jorge, indicando aquellas universidades en las que desean estudiar por orden de 


preferencia. El Departamento de Relaciones Internacionales resolverá las solicitudes en los 15 


días siguientes a la convocatoria o, en su defecto, antes del periodo vacacional correspondiente 


a Semana Santa. Una vez finalizado este plazo, los alumnos procederán a confirmar o renunciar 


al destino. En el caso de renuncia, el alumno afectado pasará a ocupar el último puesto para 


nueva elección de destino, pudiendo elegir entre las plazas vacantes. 


 


Aquellos alumnos que hayan confirmado destino y tengan plaza asignada, se comprometen a la 


aceptación de las normas establecidas en la convocatoria. La Universidad se ocupa de enviar 


una comunicación institucional a las universidades con acuerdo, informando del nombre y datos 


personales del alumno. A partir de este momento son los alumnos los que llevan a cabo los 


trámites. El propio Departamento les informa y proporciona la documentación a cumplimentar y 


los pasos a seguir. Además, disponen de toda esta información y formularios en el espacio 


destinado a Relaciones Internacionales en la página web de la Universidad. 


 


Revisión y mejora del Programa de Movilidad 


Al finalizar cada curso académico tanto, el Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge 


como los acuerdos existentes con las diferentes instituciones de acogida serán evaluados y 


revisados con el objetivo de plantear las acciones de mejora necesarias. A tal efecto existe el 


Procedimiento de Evaluación y Mejora del Programa de Movilidad (ver Apartado 9.3 de este 


documento). 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 


 


 


Carlos Pérez Caseiras, Rector Magnífico de la Universidad San Jorge, entidad con domicilio en 
Autovía A-23 Zaragoza-Huesca, km 510 y CIF G-99047672, COMUNICA: 


 


Que la persona de la Universidad San Jorge que firmará las solicitudes de verificación de títulos, 
así como la solicitud de modificación de los títulos verificados en nombre de la Universidad, será 
el Secretario General, Don Fernando Lostao Crespo. 


 


En Villanueva de Gállego, a 14 de febrero de 2011    


 


 


 


 


Carlos Pérez Caseiras 


Rector 
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Alegaciones al informe recibido el 08/40/2013 correspondiente al 


expediente num: 4161/2012 e ID de título: 2502580 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO  


“Se debe adecuar el número máximo de créditos a matricular por los estudiantes a tiempo 


parcial en “el resto de cursos”, ya que se indica la posibilidad de matricular hasta 72 créditos 


por curso académico.” 


Se corrige el error en la aplicación telemática. 


 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La plantilla total, y su distribución por especialidades, puede ser inicialmente suficiente para el 


número de estudiantes previsto por la Universidad en esta modificación, aun asumiendo el 


elevado peso de las actividades prácticas en esta titulación. No obstante, se debe aportar la 


información siguiente: 


 


a) “La identificación de los cambios realizados con respecto a la memoria de verificación en este 


apartado, clarificando los contratos realizados para dar cabida a un número mayor de 


estudiantes.” 


Los principales cambios realizados respecto a la memoria de verificación corresponden al 


incremento de jornada contratada en los perfiles disponibles y previstos de los siguientes cursos 


académicos como puede verse en la siguiente tabla. 
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En resumen a continuación se presenta las diferencias de contratación de personal docente e 


investigador entre la memoria de verificación del año 2010 respecto a la situación actual. 


 


Perfil 


Porcentaje de 
dedicación al grado en la 
memoria de verificación 


 
1 GRUPO 


Porcentaje de dedicación 
al grado en la memoria de 


modificación 
 


2 GRUPOS 
1 17% 35% 
2 4% 8% 
3 51% 100% 
4 54% 100% 
5 21% 42% 
6 34% 48% 
7 27% 70% 
8 13% 28% 
9 78% 100% 
10 11% 23% 
11 16% 74% 
12 16% 32% 
13 36% 100% 
14 32% 64% 
15 21% 100% 
16 56% 78% 
17 17% 35% 
18 21% 42% 
19 21% 42% 
20 21% 42% 
21 21% 42% 
22 64% 86% 
23 21% 42% 
24 75% 100% 
25 21% 42% 
26 21% 42% 
27 43% 64% 
28 21% 21% 
29 64% 64% 
30 21% 21% 
31 86% 86% 
32 21% 42% 
33 21% 42% 
34 21% 42% 
35 21% 42% 
36 21% 42% 
37 21% 42% 
38 21% 42% 
39 21% 21% 
40 21% 21% 
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Respecto al Personal Docente e Investigador  
 
  Memoria de Verificación 2010 
 
 
 
 
 
  
 
 


Memoria de Modificación 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Respecto al número de Personal Docente e Investigador a contratar 
 
Memoria de Verificación en 2010 estaba previsto contratar 12 nuevos perfiles. 
Memoria de Modificación en 2013, actualmente está previsto contratar 9 nuevos perfiles. 
 
 
b) “Se debe incluir información específica sobre la adecuación y suficiencia de los profesores 


tutores de las prácticas externas, en relación con el número de estudiantes que se amplia.” 


 
Se amplía el número de profesores asignados a las asignaturas de Prácticas Tuteladas (3 


perfiles adicionales) y Prácticas Tuteladas de la Orientación (3 perfiles adicionales). Estos 


perfiles forman ya parte del profesorado previsto y su inclusión implicaría el incremento de 


jornada correspondiente.  


 


En el caso de las Prácticas Didácticas Tuteladas se ha optado por agregar perfiles con 


especialización en áreas tan diversas como Biomecánica, Fisiología, Deportes Individuales o 


Investigación. Dichos perfiles tienen una dedicación a jornada completa y además experiencia 


profesional en el ámbito deportivo lo que favorecerá la integración de los contenidos teórico-


prácticos de los alumnos. 


 
 
 


CATEGORIA 
 


NÚMERO DOCTORES % 


Profesor Contratado Doctor 8 36,4% 


Profesor Ayudante Doctor 4 18,2% 


Colaborador Licenciado 10 45,4% 


Total PDI 22 100% 


CATEGORIA 
 


NÚMERO DOCTORES % 


Profesor Contratado Doctor 10 25% 


Profesor Ayudante Doctor 9 22,5% 


Colaborador Licenciado 21 52,5% 


Total PDI 40 100% 
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En lo que respecta a Prácticas Tuteladas de la Orientación se han incluido 3 perfiles que 
representan los 3 itinerarios optativos: Experto en Entrenamiento Deportivo, Experto en Gestión 
Deportiva y Experto en Fitness y Wellness a fin de garantizar la suficiencia, adecuación y 
representatividad de los mismos.  


 
 


PRACTICAS DIDACTICAS 
TUTELADAS  


12 


Coordinador: Doctor en Medicina de la 
Educación Física y del Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 9 


Ayudante Doctor 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 
Didáctica 


 


12 


Doctora en Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte 
Licenciada en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Monitor Nacional de Tenis 
PERFIL 11 


Ayudante Doctor 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 
Deportes 


individuales 
con 


implemento 


12 


Doctor en Educación Física 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 15 


Ayudante Doctor 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 


Biomecánica 
Fisiología 


12 


Doctora en Ingeniería 
Ingeniero de Telecomunicaciones 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
PERFIL 13 


Ayudante Doctor 


Ciencias de la 
Educación 
Física y el 
Deporte 


Biomecánica 
deportiva 


Biomecánica 
Investigación 


PRACTICAS TUTELADAS 
DE LA ORIENTACIÓN 


12 


Coordinadora: Doctoranda en Psicología y 
Sociología 
Licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología 
Diplomada en Magisterio de Educación 
Física 
PERFIL 4 


Colaborador 
Licenciado 


Ciencias de la 
Educación 
Física y el 
Deporte 


12 


Doctorando en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Licenciado en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
Máster en Alto Rendimiento Deportivo 
Máster en Alto Rendimiento en Deportes 
de Equipo 
PERFIL 3 


Colaborador 
Licenciado 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 


Planificación 
del 


entrenamiento 


12 


Doctorando en Ciencias de la Educación 
Física y del Deporte con especialidad en 
Gestión 
PERFIL 29 


Colaborador 
Licenciado 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 
Gestión 
deportiva 


12 
Licenciado en Educación Física con 
especialidad en Fitness 
PERFIL 31 


Colaborador 
Licenciado 


Ciencias de la 
Educación 
Física y del 
Deporte 


Materiales, 
equipamientos 
y gestión de 
centros 
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CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


“Se constatan cambios en el apartado de recursos materiales y servicios con respecto a la 


memoria de verificación. En este sentido, el formulario de solicitud de modificaciones debe 


indicar con claridad todos los cambios realizados.” 


 


Se subsana el error en la solicitud de modificación. Se señalan las modificaciones en el número 


de aulas disponibles y se incluyen una tabla con la asignación de las aulas teóricas y prácticas 


con sus horarios en exclusiva para los dos grupos por curso académico en el documento 


añadido en el apartado 7.1. de la aplicación telemática. 


 


“Se deben aportar datos complementarios que permitan valorar la adecuación de espacios 


(aulas, talleres, etc.) al número de matriculados real, ya que las aulas disponibles para este 


título son para 60 estudiantes y el número de matrícula real es de 100 estudiantes. 


Esta oferta de matrícula obliga a aumentar el tamaño de las aulas o, en caso contrario, a 


distribuir los estudiantes en dos grupos, lo que llevaría a reconsiderar la adecuación de la 


plantilla de personal docente o a disponer de mayores garantías sobre la suficiencia de estos.” 


 


Tal y como recomienda la Comisión evaluadora, el total de alumnos se ha dividido en dos 


grupos de 50 estudiantes cada uno. Así, las aulas cuentan con la capacidad suficiente para 


impartir la docencia en cada uno de los grupos. Esta partición implica también la necesidad de 8 


aulas con capacidad para 60 estudiantes con uso exclusivo para el Grado en Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte. La distribución de aulas para impartir la teoría en la Facultad de 


Ciencias de la Salud de la Universidad San Jorge se puede observar en la siguiente tabla 


(información resaltada en morado): 


 


EDIFICIO ESPACIO 
MAÑANAS 09.00 – 


15.00H 
TARDES 15.00 – 21.00H 


Edificio I 


Aula 101 1º FARMACIA 1º A ENF 


Taller 101 Laboratorio de Biología Laboratorio de Biología 


Aula 103 2º FARMACIA 1º B ENF 


Taller 105 Laboratorio de Química Laboratorio de Química 


Aula 105 3º FARMACIA 4º FARMACIA 


Taller 111 Sala de Profesores Sala de Profesores 


Aula 112  2º C FISIO 5º FARMACIA 


Taller 113 a     


Taller 113 b     


Aula 114 4ºA CCAFD 4º A ENF 


Taller 115 Sala de Camillas Sala de Camillas 


Edificio II AULA M.   4ºA FISIO 
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Aula 201 Biblioteca Biblioteca 


Taller 202 Biblioteca Biblioteca 


Aula 203 1ºA CCAFD 1ºC FISIO 


Taller 204 
Taller de Anatomía y 


Fisiología 
Taller de Anatomía y 


Fisiología 


Aula 211 1ºB CCAFD 3ºC FISIO 


Taller 212 Sala de docentes Sala de docentes 


Aula 213 2ºA CCAFD 2ºA FISIO 


Taller 214 Sala de Camillas Sala de Camillas 


Aula 215 2ºB CCAFD 2ºB FISIO 


Edificio III 


Valoración 
Espacio de Valoración/ 
Biomecánica (EVA-USJ) 


Espacio de Valoración/ 
Biomecánica (EVA-USJ) 


Simulación Espacio de Simulación Espacio de Simulación 


Aula 301 3ºA CCAFD 4º B ENF. 


Taller 302 Sala de camillas Sala de camillas 


Aula 303 3ºB CCAFD 4º B FISIO 


Taller 304 3º A FISIO 4º C FISIO 


Aula 311 4ºB CCAFD 3º ºB ENF 


Taller 312 
 Taller de Habilidades 


Clínicas 
 Taller de Habilidades 


Clínicas 


Aula 313 1ºA FISIO 3º A ENF 


Taller 314 3º B FISIO 2º A ENF 


Aula 315 1ºB FISIO 2º B ENF 


 


Dado que los espacios de docencia práctica son compartidos con otras titulaciones de la 


facultad, a continuación se facilita la disponibilidad de esos espacios para la docencia práctica 


utilizados por el Grado, distribuidos en las siguientes tablas en las que se puede comprobar el 


espacio reservado en exclusiva para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 


habiendo organizado a los estudiantes en grupos más pequeños denominados A1, A2, B1, B2, 


C1, C2. 


Espacio 1: Sala de camillas 214 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 10:40 
        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas  


10:50 a 12:30 
        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas 


12:40 a 14:20 
        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas  


           


15:00 a 16:40 
         


16:50 a 18:30 
          


18:40 a 20:20           
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Espacio 2: Laboratorio de Valoración Funcional 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 


Reeducación 
deportiva 


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 


Reeducación 
deportiva 


  


10:50 a 
12:30 


Reeducación 
deportiva 


Biomecánica 
deportiva  


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 
  


12:40 a 
14:20  


Biomecánica 
deportiva     


        
15:00 a 
16:40       
16:50 a 
18:30           
18:40 a 
20:20           


 


 


2º semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


10:50 a 
12:30 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


12:40 a 
14:20 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


          
15:00 a 
16:40         
16:50 a 
18:30         


18:40 a 
20:20         
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Espacio 3: Taller de Anatomía y Fisiología 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 
 


10:50 a 
12:30 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 
 


12:40 a 
14:20       


            
15:00 a 
16:40           
16:50 a 
18:30           
18:40 a 
20:20 


 
        


 
 


2º semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 
 


10:50 a 
12:30 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico  
12:40 a 
14:20      


            
15:00 a 
16:40           
16:50 a 
18:30           
18:40 a 
20:20          


 
Además se cuenta con las instalaciones deportivas que se han detallado en el apartado 7.1. 


 


En cuanto a la adecuación de la plantilla docente a las nuevas necesidades, se adjunta una 


nueva tabla de profesorado con toda esta información en el apartado 6.1. de la aplicación 


telemática. 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN  


“Se recomienda revisar la información del apartado de justificación, centrándose en mayor 


medida en aspectos académicos.” 
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Se lleva a cabo la revisión del apartado justificación que recomienda la comisión siguiendo para 


ello las recomendaciones recogidas en la Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de 


justificación de títulos oficiales universitarios, págs. 13-16, para identificar qué información 


faltaría aportar, sobre la que está presentada. Para ello se llevó a cabo un check list de 


evidencias indicadas en la guía para comprobar si estaban  recogidos en la Justificación, que se 


presenta a continuación. 


 


Como resultado de esta comprobación, se identifica la ausencia de referentes de calidad o 


interés académico (QAA – Quality Assurance Agency for Higher Education), y se añaden a 


continuación del check list, en otra tabla que relaciona los aspectos indicados para Programmes 


broadly concerned with sport con la planificación de Enseñanzas del Grado en Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte, de la Universidad San Jorge. 
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EVIDENCIAS DE TIPO ACADÉMICO SÍ NO OBSERVACIONES 


Contexto, tradición, oferta global de títulos y potencialidad 
de la universidad. 


�  En la Justificación, se aportan 
evidencias de la potencialidad de la 
Universidad en materia de 
infraestructuras deportivas disponibles 
para todas las plazas que de solicitan.  
 
También la relación con otras 
titulaciones de la misma facultad como 
es la Fisioterapia con la que permite 
una mayor sinergia de actividades, 
entre otras como Enfermería o 
Farmacia, que ya se exponía en la 
justificación primera del título. 
 


Experiencia de la universidad de impartición de títulos de 
características similares. 


 × No se aportan experiencias previas en 
titulaciones oficiales pues la universidad 
se creó en 2005, sin embargo sí que 
previamente se realizaron actividades 
vinculadas a este ámbito de 
conocimiento en 2010 como se expone 
en la Justificación: I Jornadas 
Universitarias “Prevención y 
Actualización de lesiones en el 
deporte”:  
“I Jornada de Prevención de lesiones 
en el deporte” y “I Curso de 
Actualización de lesiones en el deporte” 
Conferencia "Elastografía y Resonancia 
magnética. Aplicación a la patología 
deportiva" I Curso de Ecografía 
Músculo – Esquelética Aplicada al 
Deporte 


Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título 
y su interés para la sociedad 


�   
Se amplían datos más precisos de 
demanda en tabla 1 y argumentos que 
la introducen y la siguen. 


Relación de la propuesta con las características 
socioeconómicas de la zona de influencia del título. 


�  Se presentan informes del ámbito de 
CCAA con las que se relaciona la 
titulación como por ejemplo: 


- el Libro Blanco del 
deporte escolar (LBDE) 
de Aragón,  


- el informe de 
Universidad de Zaragoza 
sobre Análisis de la 
empleabilidad de los 
egresados de CCAFyD 


- Igualmente se aportan 
datos del Observatorio 
de empleo  del INAEM.  


- También se relaciona 
con el importante sector 
de balnearios y centros 
deportivos existentes en 
Aragón, así como el 
sector de la educación 
(Ley del Deporte) 


Justificación de existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta y su 
correspondencia con el título propuesto: 


�  En apartado 2.2. se aportan evidencias 
de enseñanzas iguales o equivalentes a 
la propuesta en universidades 
españolas, pero no internacionales. 
 
Aunque se tuvo en cuenta como 
referente los datos que aportan el 
European Observatoire of Sport 
Employment, 2000 
 


- planes de estudios de universidades 
españolas, europeas, de otros países u otros 
referentes internacionales de calidad o 
interés contrastado 


�  


- títulos del catálogo vigentes a la entrada en 
vigor de la LO 4/2007, que modifica la LO 


�  Para contextualizar estas enseñanzas 
se hizo referencia en la Justificación 
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6/2001 original a Decreto 1670/1993, de 24 de 
septiembre, establece el título 
universitario oficial de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte y las directrices generales 
propias de los Planes de Estudios 
conducentes a la obtención del mismo. 
También en la justificación de la 
demanda se tuvo en cuenta la que 
existía para las anteriores licenciaturas 
en el Informe sobre la oferta, la 
demanda y la matrícula de nuevo 
ingreso. »  Informe sobre la oferta, la 
demanda y la matrícula de nuevo 
ingreso. Curso 2007-20087 


- Libros Blancos del programa de 
convergencia europea de ANECA 


�  Se justifica la propuesta del grado en 
relación con Libro Blanco de la 
titulación de ANECA, como se evidencia 
en el apartado 2.2. de la justificación. 


- Informes de colegios profesionales o 
asociaciones nacionales, europeas, de otros 
países, o internacionales, de conferencias 
de directores o decanos. 


�  Existen evidencias sobre la regulación 
de la profesión que se está trabajando 
desde el Consejo nacional COLEF en la 
justificación de la modificación, pero 
también en la primera justificación 
haciendo alusión a documentos de 
referencia que se recogían en el 
apartado 2.2. de esta memoria: 


- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación (Art. 64, 
titulaciones correspondientes a las 
enseñanzas deportivas) 
- Sentencia del Tribunal 
Constitucional 194/1998. 
(Obligatoriedad de Colegiación para 
ejercer la docencia en Centros 
Privados) 
- Directiva 2005/36/CE, de 7 
de septiembre (Reconocimiento de 
cualificaciones profesionales) 
- Real decreto 1128/2003, de 5 
de septiembre, por el que se crea el 
Catálogo nacional de cualificaciones 
profesionales, modificado por el 
Real decreto 1416/2005, de 25 de 
noviembre, se establecen las 
cualificaciones profesionales de la 
familia profesional de actividades 
físicas y deportivas. 
- Borrador del anteproyecto de 
ley sobre ordenación del ejercicio 
de determinadas profesiones del 
deporte (elaborado por el Consejo 
Superior de Deportes) 
- Ley 3/2008, del ejercicio de 
las profesiones en el deporte, de la 
Comunidad autónoma de Cataluña. 
- Informes del Portal Iusport, 
portal jurídico de cc del deporte. 
- Plan Director del Deporte en 
Zaragoza del 2009 
- Plan Integral para la 
Actividad Física y el Deporte 
publicado por el Consejo Superior 
de Deportes (2000) 
 


- Documentos relativos a los procedimientos 
de reconocimiento de las actuales 
atribuciones publicadas por los 
correspondientes Ministerios y Colegios 
profesionales 


�  


- Otros que avalen la justificación de calidad o 
interés académico (QAA – Quality Assurance 
Agency for Higher Education y las 
propuestas de Council for Higher Education 
Accreditation (CHEA). Otras referencias a 
redes europeas o proyectos específicos 


 × Aquí es donde detectamos la ausencia 
de estos referentes que integramos en 
la actual justificación. 
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Se amplía la justificación teniendo en consideración los informes de QAA – Quality Assurance Agency for Higher 


Education. Se ha utilizado el de Hospitality, leisure, sport and tourism, 2008, que recogía un apartado específico para  


el Grado en CCAFyD. 


en HTTP://WWW.QAA.AC.UK/ASSURINGSTANDARDSANDQUALITY/SUBJECT-GUIDANCE/PAGES/HONOURS-DEGREE-


BENCHMARK-STATEMENTS.ASPX, y se relaciona con el diseño de nuestro grado, que se presenta en la siguiente 


tabla: 


 


HOSPITALITY, LEISURE, SPORT AND TOURISM, 
2008 Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


 
Programmes broadly concerned with sport 
 
When programmes of study have sport in the title, the 
term sport has been used to broadly reference the 
Council of Europe definition revised in 2001, '"Sport" 
means all forms of physical activity which, through casual 
or organised participation, aim at expressing or improving 
physical fitness and mental well-being, forming social 
relationships or obtaining results in competition at all 
levels' 
 
 This can be taken to include competitive sport, outdoor 
pursuits, aesthetic movement and conditioning. 
However, modern programmes which study sport are 
likely to include health, physical activity and exercise, and 
could cover the social, cultural, scientific and 
management aspects of sport independently or in 
combination, encompassing the widest possible range of 
concepts. 
 
Degree programmes in sport are now commonplace 
across the UK, providing a credible and valid academic 
pursuit for those students interested in a wide range of 
career options. Employment in sport, leisure, tourism, 
management, education, research and health are 
common graduate pathways for students completing 
these courses. Many students will also complete 
postgraduate qualifications to further enhance their 
employability or to pursue a particular career such as 
teaching in FE or HE. 
 
Sport has emerged as one of the largest areas of 
academic interest across the UK, with a broad-based 
body of knowledge and an increasing interest in the 
development of new knowledge. Sport and related 
subjects are now well-established as credible academic 
areas of study and research within UK HE. This is 
characterised by not only a range of discipline-specific 
programmes of study and research, but an increasingly 
apparent multidisciplinary and/or interdisciplinary 
approach covering conceptual and contextual frameworks 
 
Because sport is such a substantial academic area, 
considerable differences in the emphasis in content and 
approach to learning have arisen across the sector, 
ranging from science-based to management-based 
programmes. 
 
Sport degree programmes will often involve the study of 
one or more of the following:  
 


• human responses and adaptations to sport and 
exercise  


 
• the performance of sport and exercise and its 


enhancement, monitoring and analysis  
 


• health-related and disease management 


 


El grado en CCAFD se enmarca en el área  de Ciencias de 
la Salud, incorporando otros aspectos relacionados con 
las Ciencias Sociales. 
 
En este sentido a lo largo del grado se recogen todos los 
contenidos que se recomiendan desde la QAA en su 
documento HOSPITALITY, LEISURE, SPORT AND 
TOURISM, 2008, en el apartado relativo a Programmes 
broadly concerned with sport.   
 
Los principales puntos señalados hacen referencia a las 
respuestas y adaptaciones al ejercicio, el rendimiento 
deportivo, el ejercicio para la mejora de la salud, los 
aspectos sociales e históricos del deporte y finalmente la 
planificación, legislación y gestión del deporte. 
 
Todos estos apartados se recogen en el programa de 
grado en CCAFD de nuestra universidad, a lo largo de los 
diferentes cursos, como materias, tanto básicas como 
obligatorias.  Teniendo además la opción de elegir una 
mayor especialización en una de las siguientes áreas: 
fitness-wellness, gestión deportiva o rendimiento 
deportivo. 
 
Esta amplia formación permitirá al futuro graduado en 
CCAFD desarrollar su carrera profesional en la práctica 
totalidad de áreas relacionadas con la actividad física y el 
deporte recogidas en el documento de la QAA. 
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aspects of exercise and physical activity 
 


• historical, social, political, economic and cultural 
diffusion, distribution and impact of sport  


 
• policy, planning, management and delivery of 


sporting opportunities. 
 
 
Curriculum content may include  


• human anatomy and physiology, kinesiology, 
human growth and development, exercise 
physiology, exercise science, exercise 
psychology, sport biomechanics, sport nutrition, 
physical education (non-qualified teacher 
status), motor learning, training theory, skill 
acquisition, coaching process, sports notation, 
sport injuries, sport psychology, sport strategy, 
sport technology, sport sociology, Olympic 
studies, sport economics, sport politics, sport 
history, sport philosophy, social and cultural 
issues, sport for special needs, sport law, sport 
ethics, sport development, sport management, 
sport psychology, sport development, and sport 
marketing.  


 
In all cases a relevance to, and focus on, vocation will 
normally be emphasised.  
 


En el grado de CCAF y D, se integra casi la totalidad del 
curriculum propuesto.  
 
Los contenidos que tan solo aparecen de manera 
testimonial, son los relacionados con la sociología del 
deporte y la filosofía del deporte. El resto de contenidos 
aparecen, bien como materias básicas u obligatorias 
propiamente o como partes de éstas, o bien en alguno de 
los itinerarios optativos de cuarto curso. 
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2.2. Justificación de las modificaciones presentadas 


De acuerdo a la memoria del Grado Ciencias de la Actividad Física y del deporte, presentada por 


la Universidad San Jorge y aprobada por el Gobierno de Aragón, la oferta inicial de plazas era 


de 60, siendo el número de alumnos matriculados en la actualidad de 100. 


Este incremento ha estado justificado fundamentalmente por tres factores de gran relevancia. 


En primer lugar, tal y como se muestra en la tabla 1, los datos relativos al único centro 


existente en Aragón, hasta el presente curso 2012-2013, en el que se ha venido impartiendo 


esta titulación y perteneciente a la Universidad de Zaragoza (UNIZAR), indican claramente una 


oferta de plazas muy por debajo de la demanda respecto de la citada titulación. 


De acuerdo a los datos disponibles, como se puede observar, incluso con el incremento de la 


oferta en UNIZAR, pasando desde las 50 plazas del periodo 2008-2010 a las 60 durante el 


periodo 2010-2012, el incremento de la demanda ha ido creciendo de forma extraordinaria muy 


por encima de la oferta existente. Este incremento ha pasado de ser en el curso 2007-2008 de 


164 solicitudes (relación demanda/oferta 328%) a 447 solicitudes en el curso 2011-2012 


(relación demanda/oferta 745%), en cuatro años se ha duplicado ampliamente.  


Ya en curso académico 2011-2012, la Universidad San Jorge (USJ) ofertó 60 plazas y abrió el 


proceso de recepción de solicitudes de matrícula, alcanzando una demanda de 82 interesados, 


aunque finalmente no se pudo poner en marcha al no obtener la autorización del organismo 


competente del Gobierno de Aragón.  


Finalmente, en el presente curso académico 2012-2013, la oferta existente en UNIZAR pasó a 


ser de 70 plazas a las que habría que sumar las 60 ofertadas por la USJ, haciendo un total de 


130 plazas. La demanda plazas por su parte ha sido igualmente alta, con 302 interesados  en 


UNIZAR y 105 en la USJ, haciendo un total de 407, muy por encima de la oferta total de plazas 


(ver tabla 1), mostrándose claramente insuficiente para Aragón. 


A este incremento tan notorio en la demanda, debemos añadirle además que la nota mínima de 


ingreso en UNIZAR, para el curso 2012-2013, fue de 8,2, por lo que probablemente un 


importante número de interesados habrían quedado sin la posibilidad de cursar esta titulación.  


El dato quizás más importante es que el número de estudiantes aragoneses que han trasladado 


su expediente a otras universidades de otras CCAA para estudiar el Grado en Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte para curso 2012-13, ha sido de 47 alumnos (Fuente: Gobierno de 


Aragón, basado en SIIU, enero 2013) como ha venido sucediendo tradicionalmente en Aragón 


respecto de esta titulación. 


Esta circunstancia es una de las más importantes que consideró nuestro centro para ampliar la 


admisión de alumnos más allá de los 60 inicialmente previstos, siempre manteniendo como 


irrenunciable la máxima calidad docente y de acuerdo a la misión, visión y valores que guían su 


actuación. 


 


Tabla 1: Datos sobre oferta y demanda de plazas en UNIZAR y en USJ desde el curso 
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académico 2007-2008 hasta la actualidad 


Cursos 


académico 


Centro Oferta de 


plazas 


Solicitudes Solicitudes 


totales 


Relación 


demanda/oferta 


2007-2008 UNIZAR 501 164 164 328% 


2008-2009 UNIZAR 50    


2009-2010 UNIZAR 502 277 277 554% 


2010-2011 UNIZAR 604    


2011-2012 
UNIZAR 604 4473 447 745% 


USJ* 60 82 - - 


2012-2013 
UNIZAR 705 302 


407 313% 
USJ** 60 105 


1: (Fuente Ministerio de Ciencia e Innovación; Estadísticas e Informes »  Informes »  Informe sobre la oferta, la 


demanda y la matrícula de nuevo ingreso. »  Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. 


Curso 2007-20087). 


HTTP://WEB.MICINN.ES/04_UNIVERSIDADES/02@ESTINF/03@INFORMES/00@ESOFDE/00-


INFOFDE/ESTUDIO%20OFERTA%20DEMANDA%20Y%20MATRICULA%20DE%20NUEVO%20INGRESO


_CURSO%202007-08.PDF 


2: (Fuente Ministerio de Ciencia e Innovación; Estadísticas e Informes »  Informes »  Informe sobre la oferta, la 


demanda y la matrícula de nuevo ingreso.   Informe sobre la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso. Curso 


2009-2010). 


HTTP://WWW.MECD.GOB.ES/DCTM/MINISTERIO/EDUCACION/UNIVERSIDADES/ESTADISTICAS-


INFORMES/INFORMES/2010-ESTUDIO-OFERTA-MATRICULA-CURSO-2009-


2010.PDF?DOCUMENTID=0901E72B8017A21A 


3: Publicado en prensa Heraldo de Aragón 21-7-2011 


4: Fuente: www. unizar.es 


5: Publicado en prensa el 18 de julio de 2012, citando datos de UNIZAR 


*: Aunque se realizó el proceso de oferta de plazas y recepción de solicitudes, no se llegó a poner en marcha por falta 


de aprobación del organismo competente. 


**: Primer año de implantación y puesta en marcha del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 


Universidad San Jorge. 


 


En segundo lugar, la dotación en infraestructuras (aulas, laboratorios, instalaciones deportivas, 


etc.) así como en recursos humanos (personal docente, técnico y de gestión) y materiales, que 


en la actualidad posee la Universidad San Jorge, le permiten abordar el proceso educativo de 


los alumnos finalmente matriculados con la máxima garantía y calidad, de acuerdo a la 


normativa establecida por los órganos de la administración responsables (ANECA y ACPUA) tal y 


como se presenta en los apartados 6 y 7 de esta memoria.  


 


Finalmente, en lo relativo a la futura empleabilidad de los egresados de esta titulación, si bien 


es difícil anticipar cuál será la situación del mercado laboral para un graduado en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte a partir de 2017 (primera promoción de graduados de la 
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titulación), tanto en Aragón como en el resto de España y de la UE,  las diferentes 


informaciones al respecto son positivas.  


En lo que respecta a la UE, tal y como se recoge en las “Directrices de actividad física de la UE. 


Actuaciones recomendadas para apoyar la actividad física que promueve la salud” (Bruselas, 10 


de octubre de 2008. Cuarto borrador consolidado, Aprobado por el grupo de trabajo de la UE 


“Health & Sport”  en su reunión del 25 de septiembre de 2008. 


HTTP://EC.EUROPA.EU/SPORT/LIBRARY/DOCUMENTS/C1/EU-PHYSICAL-ACTIVITY-


GUIDELINES-2008_ES.PDF  ), se reconoce un apoyo inequívoco al fomento de la actividad 


física relacionada con la salud en el futuro y para todos los niveles de la población, desde niños, 


jóvenes, población adulta y tercera edad.  


Como consecuencia de este tipo de directrices, cabe esperar que en los próximos años los 


países integrantes de la UE y en concreto el nuestro, así como nuestra propia comunidad 


autónoma, implemente las medidas necesarias para este objetivo. En este sentido una de las 


más importantes e imprescindible será la de contar con los profesionales necesarios expertos en 


actividad física que lleven a cabo el trabajo más adecuado en cada ámbito. Como efecto lateral, 


ese mismo crecimiento en el mercado de la práctica de actividad física y salud, requerirá 


profesionales formados en la gestión deportiva propios de nuestra titulación.  


Por otra parte en el Libro Blanco del Deporte Escolar de Aragón, se marcan los objetivos 


generales y estratégicos a seguir en la formación y el perfil que deberán tener los futuros 


graduados en CCAFD. Tal y como se recoge en la Memoria del Grado, “recalca la necesidad de 


profesionales cualificados, al cargo de centros escolares, de Federaciones deportivas, clubes 


deportivos, Ayuntamientos y comarcas y departamentos de E.F. en Centros escolares, para la 


conducción de las actividades físicas y deportivas en el deporte escolar de todo Aragón” (pág. 


26). 


En la actualidad se está pendiente de la regulación del ejercicio profesional en la actividad física 


y el deporte (ver página HTTP://WWW.CONSEJO-COLEF.ES/REGULACION-PROFESIONAL.HTML ), la 


cual debería aclarar el marco competencial de los futuros graduados a la hora de la inserción 


laboral. 


A nivel de la CCAA, es especialmente revelador el Informe sobre el Análisis de la empleabilidad 


de los egresados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (2000‐2008) de la Universidad 


de Zaragoza en que se presenta un estudio sobre la inserción laboral de los egresados en 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte / 


Universidad de Zaragoza), desde su implantación en el año 2000 hasta el curso 2007/08. 


Destacamos algunas de las conclusiones del citado estudio: 


Dimensión III: de los estudios al trabajo  


- A pesar de esta crisis actual, el 80% de los graduados han conseguido encontrar 


trabajo, y que además, más del 50% lo hizo en un mes o menos desde que se licencio, 


por lo que podemos afirmar que es una titulación con unas buenas perspectivas 


laborales, y que los empleadores, valoran los titulados de esta Facultad. 
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- En cuanto al momento de buscar trabajo, solamente, el 30 % deja esta acción para 


después de titularse, mientras que la mayoría comienza a hacerlo antes de graduarse, o 


justo en el momento de hacerlo. Vemos como son los graduados que se han movido y 


han buscado por su cuenta el trabajo, los que lo han conseguido.” 


Dimensión IV: primer trabajo después de la graduación 


- Los principales sectores económicos en los que trabajan los graduados son la educación 


y la manera más habitual de comenzar a trabajar en ella es mediante interinidades y el 


sector servicios recreativos y culturales, que también tienen un elevado índice de 


temporalidad. 


- El 48% cobra menos de 1000€ sueldo que no es acorde con su categoría.  


- El 33% considera que para el trabajo que desempeña en la actualidad no necesitaría 


estudios universitarios. También habría que comprobar si estos serían los que reciben 


un menor salario. 


 


Dimensión V: historia laboral y situación actual   


- La mitad de los encuestados no ha estado nunca en el paro buscando trabajo.  


- Y de los que sí que han estado en el paro, la mayoría solamente ha estado una vez y 


por un periodo de corta duración. 


- En el momento que se realizó el estudio, un 85% tenía trabajo. Estos datos serían  


buenos si tenemos en cuenta el periodo de crisis en el que nos encontramos. 


 


Dimensión VI: trabajo actual 


- Se destaca que  las actividades docentes en los diversos ámbitos son la principal 


ocupación de los egresados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 


Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, entre los que destaca el 


Magisterio. 


- Las actividades de formación y actualización son realizadas por la mayor parte de los 


encuestados ya que las consideran necesarias para la mejora en el ámbito profesional 


específico. 


Por último los datos del Observatorio de Empleo del INAEM, correspondientes al año 2010 que 


es el último que se disponen, para perfil ocupacional de Profesor de Educación Física en 


Enseñanza Secundaria, permiten aportar más información sobre la situación laboral centrada en 


el ámbito docente.  


 


Se elimina una imagen debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 
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2.3. Justificación del título propuesto 


La Universidad San Jorge, desde su aprobación en el año 2005, nació con el compromiso de 


contribuir con la sociedad formado profesionales que beneficien y aporten mejoras para el 


bienestar social y el progreso económico orientado al bien común de la Comunidad Aragonesa. 


 


Durante el curso 2008-09, el Gobierno de Aragón publicó el reconocimiento de la creación de la 


Facultad de Ciencias de la Salud1, en la que actualmente se parten los Grados de Farmacia, 


Enfermería y Fisioterapia, los Másters/Doctorado en Medioambiente y Máster/Doctorado en 


Atención Farmacéutica. En estos momentos además está completando la oferta de postgrado 


con el diseño de Máster/Doctorado en Ciencias de la Salud y Máster en Prevención de Riesgos 


Laborales. 


 


En este contexto y para seguir completando la oferta formativa de Grado de la Facultad de 


Ciencias de la Salud de USJ, y teniendo en cuenta las necesidades de profesionales de la 


Actividad Física y el Deporte en nuestra Comunidad Autónoma, se presenta esta nueva 


titulación de grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.  


 


El objeto de estudio de este Grado se centra en el movimiento humano partiendo de los más  


esenciales como la marcha, hasta los más específicos y necesarios para practicar un deporte. El 


MOVIMIENTO humano es nuestra HERRAMIENTA, y si bien sirve para provocar estímulos 


fisiológicos con intención de permanecer saludables, o simplemente para elevar nuestro estado 


de forma, también es objeto de estudio desde el punto de vista docente.  


 


El movimiento es una conducta total, por eso, como conducta humana que es participa 


simultáneamente en las tres áreas que la componen: Psicomotora, Cognoscitiva, Socio-Afectiva, 


cuando nos movemos lo hacemos con predominancia en el área psicomotora, sin embargo las 


otras dos áreas estarán presentes en todo momento 


 


Tradicionalmente ha sido la Educación Física la encargada de estudiar el movimiento. Muchas 


son las definiciones que podemos encontrar en las diferentes bibliográficas, pero lo cierto es 


que todos los autores llegan con diferentes palabras a lo mismo2: “ Disciplina que estudia los 


fenómenos que siendo identificables por sus variables educativas, pertenecen al ámbito de la 


actividad motriz del ser humano, para lograr intencionalmente aprendizaje a través del 


movimiento que de diferentes formas se asimila y relaciona directamente con un correcto 


desarrollo de las capacidades y habilidades físico-coordinativas, como las de relacionarse con 


                                                
1 ORDEN de 9 de julio de 2008, del Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, por la que se publica el 
Acuerdo adoptado por el Gobierno de Aragón en su reunión celebrada el día 8 de julio de 2008, por el que se reconoce 
la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Privada «San Jorge». Publicado en Boletín Oficial de 
Aragón 21/07/2008. 
2WWW.MAURICIOJUAREZ.COM.AR/.../LA_EDUCACION_FISICA_Y_EL_DEPORTE.DOC 
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los demás, consigo mismo y con el medio ambiente que lo rodea”. Todo esto se refleja en el 


desarrollo de las facultades personales, haciendo entonces una persona física, psíquica, social y 


emocionalmente integrada. 


 


La Educación Física está compuesta por varias ramas como las ciencias biológicas, sociológicas, 


psicológicas, filosóficas y los aspectos científico-metodológicos como la innumerable cantidad de 


disciplinas relacionadas a la motricidad humana. 


 


Pero como ya hemos vista antes, desde el punto de estudio académico, seguimos sin 


quedarnos aquí y abarcamos aún más. La sociedad actual ha cambiado, los hábitos deportivos 


de los Españoles han evolucionado y el deporte no solo es lo que hemos nombrado, ahora el 


“movimiento” es Salud, es Gestión, es Actividad física, es Fitness, Wellness, es Rendimiento, es 


calidad de vida, y todo tiene que ser objeto de estudio de una manera acorde y equilibrada. 


 


Se esta produciendo un profundo cambio estructural y de diferenciación con la aparición de 


nuevos modelos físico-deportivos derivados de la diversificación y separación de las 


instituciones, la ampliación de los motivos para la práctica deportiva y la huida del modelo 


tradicional, rígido y disciplinario,  apunta a que las fronteras entre las prácticas físico-deportivas 


y otras actividades como son el turismo, ocio, aventura, ecología, salud, se diluyen a un ritmo 


vertiginoso. El deporte de alto rendimiento está abriendo camino a la creciente demanda 


progresiva y diversificada de una actividad física y deportiva distinta (fitness, wellness, 


actividades en la naturaleza,...), hacia múltiples emplazamientos (instalaciones municipales, 


gimnasios privados, hoteles, balnearios,...) y a un gran número de organizaciones, movimientos 


y entidades. 


 


Bajo esta premisa está elaborado el documento que presentamos para la justificación del título 


de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, donde la estructura de las enseñanzas 


y las actividades académicas están diseñadas partiendo de esta realidad, para poder formar a 


unos profesionales del ámbito deportivo, preparados y con conocimientos acordes a los cambios 


del deporte y la sociedad actual. 


 


Por lo tanto  en la formación de recursos humanos para la conducción y orientación de la 


Actividades físicas y el Deporte, aparte de los aspectos científicos y técnicos, y lo referente a la 


filosofía y la pedagogía de la enseñanza, no se puede obviar una optima preparación en lo que 


hace referencia a todos los aspectos relacionados con los diferentes ámbitos del deporte en la 


sociedad actual: la salud, el rendimiento, la gestión y la recreación.  


 


Para contextualizar estos estudios de grado nos remontarnos hasta los años 90 justo cuando se 


adapto y modifico, el termino Educación Física por el de ciencias de la Actividad física. En el año 
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1990, la Ley del Deporte autoriza al Gobierno para adecuar las enseñanzas de Educación Física 


a lo establecido en la Ley de Reforma Universitaria. El Real Decreto 1423/1992, de 27 de 


noviembre, incorpora a la Universidad las enseñanzas de Educación Física. 


 


El Real Decreto 1670/1993, de 24 de septiembre, establece el título universitario oficial de 


Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y las directrices generales propias de 


los Planes de Estudios conducentes a la obtención del mismo. 


 


Hay también otros documentos que hacemos referencia a continuación y que nos amplían la 


contextualización del marco legal. Responden a un tema de continua actualidad y debate 


nacional, LA REGULACIÓN DE LA PROFESIÓN,  pues existe alguna controversia sobre si esta 


competencia es de ámbito estatal o autonómico. Si bien la profesión aún no está regulada, 


existen varios documentos de referencia, que regulan algunos de los ámbitos profesionales: 


 


• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Art. 64, titulaciones correspondientes a 


las enseñanzas deportivas) 


• Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998. (Obligatoriedad de Colegiación para ejercer la 


docencia en Centros Privados) 


• Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre (Reconocimiento de cualificaciones profesionales) 


• Real decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se crea el Catálogo nacional de 


cualificaciones profesionales, modificado por el Real decreto 1416/2005, de 25 de noviembre, 


se establecen las cualificaciones profesionales de la familia profesional de actividades físicas y 


deportivas. 


• Borrador del anteproyecto de ley sobre ordenación del ejercicio de determinadas profesiones 


del deporte (elaborado por el Consejo Superior de Deportes) 


• Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones en el deporte, de la Comunidad autónoma de 


Cataluña. 


Ante este entramado legal y teniendo muy claro las necesidades sociales en materia de 


deportes, proponemos un  título de grado  basado en el modelo que propone el libro Blanco de 


la titulación,  y que ha analizado y estudiado entre otros aspectos, el equivalente en estudios a 


nivel nacional y europeo. 


Respecto a este análisis a nivel europeo, podemos resumir que la situación no es homogénea, 


ni en duración de los estudios (3 – 5 años), ni en el número de créditos (180 – 340), ni en la 


orientación de la titulación (generalista –especializada), ni en los contenidos de la formación. El 


modelo seleccionado es de 240 créditos y 4 años de duración para el grado, opción establecida 


igualmente en Alemania, Grecia, Holanda, Irlanda y Portugal. La tendencia europea es una 


formación de grado generalista (Ciencia de la Actividad Física y del Deporte) pero combinada 


con orientaciones curriculares, con la intención de que el graduado conozca las diferentes 


orientaciones profesionales, continuando con el Master, de una especialización más profunda. 
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El modelo de estudios que defendemos en este documento la USJ, se adapta al modelo 


equilibrado,  por el tratamiento homogéneo de los contenidos científicos, prácticos y aplicados. 


Es el mismo que el utilizado en Europa y es uno  de los cuatro utilizados para el diseño del 


grado en España. 


 


Análisis a nivel Nacional la oferta de formación equivalente a los estudios que presentamos. 


 Las universidades que aparecen subrayadas en la siguiente relación de Universidades, son las 


que imparten la titulación de Graduado o graduada en Ciencias de la Actividad física y el 


Deporte.  


Las que no aparecen subrayadas son las que siguen impartiendo en la actualidad la titulación 


de Licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. 


 


Universidades españolas donde se imparten estudios de grado o licenciatura en deportes: 


1. Universidad Autónoma de Madrid 


2. Universitat de Barcelona 


3. Universidad Católica San Antonio 


4. Universidad de Sevilla 


5. Universidad de Vigo 


6. Universidad da Coruña 


7. Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 


8. Universidad Europea de Madrid 


9. Universidad Politécnica de Madrid 


10. Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC) 


11. Universitat de Girona 


12. Universidad Alfonso X El Sabio 


13. Universidad Camilo José Cela 


14. Universidad de Alicante 


15. Universitat de Vic 


16. Universidad de León 


17. Universidad de Granada 


18. Universidad Pablo de Olavide 


19. Universidad de Zaragoza 


20. Universitat de Lleida 


21. Universidad de Castilla-La Mancha 


22. Universidad Miguel Hernández de Elche 


23. Universidad de Alcalá 


24. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea 


25. Universitat de València 
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26. Universidad de Murcia 


27. Universidad de Extremadura 


28. Universitat Ramón Llull 


 


Podemos ver como la mayoría de las Universidades Españolas ya han adaptados sus estudios 


de la Licenciatura a los actuales de Grado. 


 


Desde el punto de vista del interés académico:  


Se evidencia una alta demanda de estudiantes que optan por esta titulación en Aragón. 


Concretamente en el informe de la Universidad de Zaragoza sobre demanda de titulaciones, se 


pone en evidencia que para el curso 2010-2011, se han dado un total de 9 aspirantes 


por plaza ofertada.3 Como consecuencia de esta alta demanda la nota de corte para 


acceder a la universidad de Zaragoza ha sido de 9,986 para estudiantes procedentes de 


las PAU. En este contexto se estima que por cada plaza ofertada en esta titulación de la 


Universidad de Zaragoza en su campus de Huesca,  quedan 8 estudiantes que la han elegido en 


primera opción sin opciones para cursarla en Aragón, por lo que tendrían que desplazarse a 


otras comunidades autónomas. 


 


En cuanto a la demanda de estos estudios, se evidencia que existe una alta demanda estos 


estudios en Aragón (192 interesados), que tienen que desplazarse a Huesca donde sólo se 


ofertan 50 plazas. 


 


A nivel nacional, el Estudio de la oferta, la demanda y la matrícula de nuevo ingreso en las 


Universidades públicas y privadas. Curso 2007-2008. Ministerio de Ciencia e Innovación, pone de 


manifiesto que sigue siendo una de las titulaciones más demandadas por los estudiantes españoles, frente 


a una oferta que no da cobertura a todas las solicitudes. 


 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 
En Aragón, los datos obtenidos del documento Propuesta de la reordenación de la oferta de 


titulaciones de la Universidad de Zaragoza en Diciembre de 2008, ponen de manifiesto que sólo 


se ofertan 50 plazas para una demanda real  de entre tres y cuatro veces superior: 


 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 


Sin embargo la misma fuente, indica que a pesar de la oferta de plazas, en los últimos años, no 


se han cubierto la totalidad de plazas. 


                                                
3 Informe sobre demanda de titulaciones publicado por Heraldo de Aragón el martes 28 de septiembre de 2010. 
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Número real de matriculados por primera vez en primer curso en Ciencias de la Actividad Física  


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 


A pesar de tener una oferta amplia de plazas en Huesca, el pasado curso no se cubrieron en su 


totalidad. Como posible explicación estimamos que fue debido a que los estudiantes interesados 


optaron por otras titulaciones alternativas o bien por desplazarse a otras Comunidades 


Autónomas como tímidamente se evidencia en los datos de traslado de expedientes en los últimos 


años. 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 


Análisis de la demanda que tiene España y especialmente Aragón, respecto a estos estudios 


Atendiendo a los datos nacionales de Oferta, Demanda y Matricula por titulación, se aprecia que 


el número de solicitudes de acceso es superior a las plazas ofertadas por dichas universidades. 


Esta situación se repite a lo largo de los últimos años. 


 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 
 
 


Si tenemos en cuenta los datos de esta  última tabla respecto a Centros Privados, podemos 


observar que todas las Universidades llenan las plazas ofertadas. 


 


Podemos ver también en los datos generales del mismo estudio, pero del anexo 4ª, 4b, la 


misma tendencia, un mayor  número de demanda de plazas para el estudio de la titulación en 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que de oferta de plazas en las universidades 


españolas que imparten esta titulación. 


 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 


A nivel de Aragón, Comunidad autónoma donde está ubicada la USJ, contamos con la Facultad 


de Ciencias  de la Salud y el Deporte de la Universidad de Zaragoza, ubicada en el Campus de 


Huesca. Esta Facultad ofrece 50 plazas para alumnos en el primer curso. Oferta insuficiente 


teniendo en cuenta los datos del estudio de la Oferta, la demanda y la matriculación  de 


alumnos de nuevo ingreso de las  Universidades Aragonesas. 


 


Se eliminan las tablas debido a la limitación de espacio en la aplicación telemática. 


 


Pero hay cuatro factores, que junto con la oferta insuficiente de estos estudios, son sumamente 


importantes,  a la hora de Justificar esta propuesta de Grado : El Libro Blanco del Deporte 


Escolar de Aragón, la futura nueva Ley de Titulaciones que se encuentra actualmente en 
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proceso de aprobación,  la Nueva ley de Salud y el Plan Integral para la Actividad Física y el 


Deporte. 


 


1. El LBDA es un instrumento de trabajo que recoge la futura ordenación de la actividad 


física y el deporte base en nuestra comunidad autónoma. En este libro recalca la 


necesidad de profesionales cualificados, al cargo de centros escolares, de Federaciones 


deportivas, clubes deportivos, Ayuntamientos y comarcas y departamentos de E.F. en 


Centros escolares, para la conducción de las actividades físicas y deportivas en el 


deporte escolar de todo Aragón.  


 


2. La futura Ley de titulaciones denominada: Ley para la ordenación del ejercicio 


profesional de la actividad física y el deporte, es un proyecto de Ley que ha 


tenido un largo proceso de desarrollo, y en la que el COLEFA, Colegio de Licenciados de 


Aragón ha participado como un elemento más de consulta. Esta ley regulara las 


funciones y los aspectos básicos de la profesión de Profesor de Educación Física, 


titulada de interés público en conformidad con el artículo 36 de la Constitución Española 


en lo que se refiere a su ejercicio remunerado por cuenta propia o ajena, sea en el 


sector público o en el privado, y el desarrollo y ordenación de estos profesionales para 


garantizar las buenas prácticas, la salud y seguridad de los usuarios.  


 


Con la aprobación de dicha Ley queda claramente definidos los ámbitos de trabajo del Grado en 


Ciencias de la Actividad física y el deporte, y quedara patente la obligatoriedad de  esta 


titulación universitaria en puestos de trabajo que actualmente no es de carácter obligatorio   


esta titulación.  


Gracias a esta Ley se dotara a la sociedad española de una normativa que ordene, organice y 


regule el ejercicio profesional en este ámbito para mediante el establecimiento de unos criterios 


mínimos proporcionar las pautas pertinentes para armonizar este espacio profesional en todo el 


territorio del Estado español orientando el desarrollo posterior que realicen las Comunidades 


Autónomas, en ejercicio de sus competencias, para el ámbito territorial que tienen asignado. 


 


Relacionando estos dos factores El Libro blanco del deporte escolar Aragonés establece en la 


medida número 25 a tomar, la regulación de las profesiones del deporte a nivel autonómico de 


Aragón en coordinación con la Administración del estado. 


 


Esta ley dará respuesta la falta de regulación y que en muy pocos años se ha producido en el 


mercado de trabajo  con la irrupción de numerosos titulados sumándose a los licenciados de los 


últimos INEF y facultades creadas, así como a los técnicos reconocidos por las federaciones 


deportivas. 
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Es importante reflejar la opinión de AMADOR RAMÍREZ en Análisis de la formación universitaria 


en la Ciencias del Deporte. Su adecuación a los perfiles profesionales”, en la web 


WWW.IUSPORT.ES. A su juicio, “tal implantación se ha producido de forma descontextualizada, 


encontrándonos en poco tiempo con diversas titulaciones académicas en los niveles 


universitario y no universitario que se solapan fácilmente en sus perfiles...No se ha tenido en 


cuenta la realidad global del sector ni los resultados de los análisis prospectivos realizados de 


demanda social del deporte y su mercado laboral, lo cual nos lleva a suponer la enorme 


confusión que en la sociedad puede producirse en las denominaciones y en las competencias 


que a cada nivel se supone que se le atribuyen” 4. 


 


En opinión del profesor BLANCO PEREIRA “todavía continúa sin resolverse la necesaria y 


urgente regulación del sector de las profesiones deportivas, en aras de impedir la existencia de 


intrusismo de unos títulos de carácter deportivo sobre otros y el desempeño profesional con 


títulos sin validez académica o que corresponden a otras ocupaciones distintas, e incluso, de 


aquellos que ejercen sin ninguna titulación”5. 


 


Además de dichas dificultades, también resulta unánimemente aceptado que existe una 


precariedad en la prestación de servicios profesionales a los ciudadanos que practican deporte, 


pues es fácil ver que personas, sin un mínimo de formación, experiencia o conocimientos, 


impartan enseñanzas deportivas, presten servicios profesionales o controlen determinadas 


actividades deportivas con riesgo para la salud o la seguridad de las personas. Según lo 


expuesto en el Estudio “Deporte y empleo en Europa”, de la Dirección General X de la Comisión 


Europea, con la participación de la Red Europea de Institutos de Ciencias del Deporte y del 


Observatorio Europeo del Empleo Deportivo, “el número de personas que ejercen sin formación 


adaptada una profesión en el sector del deporte es muy elevado en la mayoría de los países de 


la UE”. Existe coincidencia doctrinal en que resulta necesaria una ley que regule la actividad 


profesional en el deporte para responder a las necesidades sociales y al objeto de que las 


diversas actividades deportivas sean dirigidas por personas que tienen un nivel de formación 


mínima.  


 


3. La nueva Ley de Salud Pública que se está desarrollando actualmente y a la que el 


Consejo General de COLEF y CAFD. han solicitado  la incorporación de los Licenciados 


en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, a la Red Nacional de Salud Pública. Esto 


ampliara más aun el mercado de trabajo para estos estudios de Grado. 


 


4. El Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte publicado por el Consejo Superior 


de Deportes en Junio de 2009, donde se expone la necesidad de unión o relación que 
                                                
4 WWW.IUSPORT.ES/OPINION/AMADOR98.HTM  
5 WWW.KIROLAN.ORG/.../LEYPROFESIONESDEPORTECATALUNAJUANTXOLANDABEREA.PDF  
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en los próximos años se tiene que dar en nuestro país, entre la actividad física y el 


deporte, y la salud. En este plan se exponen un listado de 100 medidas que el Gobierno 


de España va a llevar a cabo para la consecución de esta unión y  que repercutirán 


indirectamente en la necesidad de Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte en el mercado laboral. 


 


La actividad física y el deporte tiene un interés público y social constatable como se 


manifiesta en la sentencia del tribunal constitucional 194/1998 de 1 de Octubre donde 


determina a la profesión organizada en el Colegio de Profesores y Licenciados en Educación 


Física como de “interés público”  por ser una profesión que afecta a derechos fundamentales, 


como la seguridad y la salud.  


Este interés se fundamenta en beneficios que reportan en la salud, la educación, la economía y 


a sus diferentes aspectos éticos y sociales que evidencian y demuestran que si la actividad 


física y deporte no es guiada, diseñada, planificada, desarrollada, organizada y evaluada por 


personal titulado los beneficios, se pueden convertir en perjuicios y riesgos para la salud y la 


seguridad de los ciudadanos y por ende para la propia  sociedad. 


 
Desde el punto de vista científico 
 
La Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencias del Deporte presenta un informe con 


fecha 16 de abril de 2008, por el cuál manifiesta su aprobación para todos aquellos planes de 


estudios que sigan el libro blanco de la licenciatura en ciencias de la actividad física y del 


deporte y los principios definidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de 


ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, tal y como es el caso del plan de estudios 


que aquí se presenta. 


 


La Universidad San Jorge además tiene implantado los Grados en Fisioterapia y en Farmacia 


con el que hay varios ámbitos de conocimiento comunes con los que interaccionar en el 


desarrollo científico interdisciplinar que es estrategia de la Facultad de CC de la Salud.:  


- Investigación de los tratamientos fisioterápicos en grupos  poblacionales  con 


características específicas como son los deportistas de élite,  


- Motricidad del ser humano,  


- Actividad física y fisioterapia,  


- Crecimiento y desarrollo motor,  


- Investigación aplicada a las ciencias de la salud,  


- Biomecánica y prevención de lesiones deportivas,  


- Nutrición y deporte,  


- Medicamento y actividad física y deporte,   
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- Impacto en la salud y en el estilo de vida de la práctica de actividades físico-


deportivas. 


- Innovaciones en materiales y espacios deportivos para personas mayores. 


- Investigación evaluativa de programas de gestión de organizaciones deportivas 


y elaboración 


 


En los siguientes diagramas se representa las líneas generales de investigación de la Facultad 


de Ciencias de la Salud  basadas en las titulaciones implantadas en la actualidad.  


En el sector de la Fisioterapia ya se identifica la vinculación con el Grado de Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte: Fisioterapia, Biomecánica y medicina de la actividad física y el 


deporte. 


Este diagrama se completará con las nuevas líneas de investigación detectadas una vez se 


implante el Grado de CC de la Actividad Física y el Deporte. 


 


(Se eliminan imágenes utilizadas en la memoria original, debido al insuficiente 


espacio de la aplicación) 


 


Ya en estos ámbitos de conocimiento la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad San 


Jorge en este último año ya ha venido desarrollando una serie de actividades en el ámbito de la 


actividad física y el deporte, con gran éxito de asistencia como han sido: 


11-12/02/10 I Jornadas Universitarias “Prevención y Actualización de lesiones en el deporte”:  
“I Jornada de Prevención de lesiones en el deporte” y “I Curso de Actualización 
de lesiones en el deporte”  


26-28/04/10 I Curso de Ecografía Músculo – Esquelética Aplicada al Deporte  
29/04/10 Conferencia "Elastografía y Resonancia magnética. Aplicación a la patología 


deportiva"  
09/05/10 Participación de los alumnos de fisioterapia en la asistencia clínica de la media 


maratón de Zaragoza 
 
Cada vez son más los estudios de doctorado que desarrollan líneas de investigación científica en 


el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte. Entre ellos y como referentes 


próximo a nuestra comunidad: La universidad de Barcelona, en su centro INEFC, ha venido 


desarrollando los siguientes programas Motricidad Humana, Actividad física: análisis 


interdisciplinario, Crecimiento y desarrollo motor, Investigación aplicada a la actividad física y el 


deporte: teoría y métodos.  


 


La Facultad de Ciencias de la salud de Universidad San Jorge se plantea como estrategia el  


desarrollo la investigación de modo que permita interactuar todas las líneas de investigación 


vinculadas a las titulaciones implantadas, y conseguir así entramado multidisciplinar y un 


enriquecimiento del conocimiento a través de líneas de investigación interdisciplinares, que 


puedan ser base de una posible Escuela de Doctorado al amparo de lo dispuesto en el Borrador 


de Real Decreto que regulará las enseñanzas oficiales de doctorado. Esta estrategia fue 
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presentada al Secretario de Estado de Investigación D. Felipe Pétriz Calvo en su visita a la USJ, 


quien valoró muy positivamente este modelo que se está implantado en nuestro centro. 


 
Diferentes estudios e investigaciones analizan en profundidad y avalan la necesidad de 


garantizar la calidad de los servicios que se ofertan a los ciudadanos como base de una mejoría 


de la propia actividad físico-deportiva y en consecuencia de los beneficios que reporta su 


práctica a los ciudadanos. 


 


Desde el punto de vista de la demanda laboral 


La demanda laboral de licenciados o graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


ha aumentado exponencialmente en los últimos años. El aumento de la demanda social de 


servicios deportivos orientados a la salud ha desbordado a los centros de práctica deportiva y 


sus recursos humanos, teniendo un déficit de personal con titulaciones universitarias necesarias 


para ejercer su trabajo correctamente. 


 


Si analizamos el mercado laboral actual de los Licenciados o Graduados en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte con orientación al ámbito de la salud, podemos sacar las 


siguientes conclusiones: 


• Clubes deportivos: Según el estudio de diagnóstico del Plan Director del Deporte en 


Zaragoza del 2009, los grandes clubes deportivos suman unos 3.150.000 usos 


anuales, con una plantilla de licenciados o graduados menor del 10% del personal 


total, cuando hay una estimación de unas necesidades de entre un 35-40% de 


media.  


• Centros públicos de salud: Se prevé en la posibilidad de que en los centros de salud 


precisarán en breve de un licenciado o graduado para poder hacer la prescripción 


de ejercicio físico según el diagnóstico médico, conjugando el trabajo 


multidisciplinar para la mejora de la salud de todos los pacientes (Noticias de salud 


2009). 


• El planteamiento del Ayuntamiento de Zaragoza es regular y controlar las 


titulaciones oficiales de los trabajadores de instalaciones deportivas públicas, tanto 


contratados por el ayuntamiento o por empresas adjudicatarias de servicios 


relacionados con la actividad física y el deporte. Actualmente, menos del 15% de 


las plantillas están formadas por graduados o licenciados, siendo un 40% el rango 


ideal que impondrán las instituciones públicas locales.  


• Centros de fisioterapia y reeducación motriz: Actualmente se estima que el 35% del 


personal de estos centros son licenciados o graduados, siendo el 50% una cifra 


ideal. 


• Centros deportivos privados: Según el estudio de diagnóstico del Plan Director del 


Deporte en Zaragoza del 2009, los centros deportivos privados dedicados al 
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deporte salud suman unos 5.500.000 usos anuales, con una plantilla de licenciados 


o graduados menor del 5% del personal total, cuando hay una estimación de unas 


necesidades del 50% de media.  


• Estimamos que las empresas dedicadas a la gestión de servicios deportivos y 


educativos disponen de un 15% de licenciados y graduados en su plantilla, siendo 


un 45% una cifra ideal. 


 


Con estos datos pretendemos demostrar la demanda laboral que precisa todo el entramado de 


servicios de actividad física y deporte dado por entidades públicas y privadas en nuestra 


comunidad autónoma. Impartir el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la 


Universidad San Jorge creará profesionales capaces de cubrir esta demanda laboral en un 


futuro próximo. 


 


El porcentaje de inserción laboral y el tiempo de demora para encontrar un empleo son 


similares a los promedios del conjunto de las titulaciones universitarias. Los datos del Instituto 


Aragonés de Empleo en su “Observatorio del Mercado de Trabajo 2008” indica los porcentajes 


de titulados en Ciencias de la actividad Física y el deporte que han obtenido empleo en sobre 


todo como profesores de educación física o monitores deportivos.   


 


(Se elimina imagen del INAEM utilizadas en la memoria original, debido al 


insuficiente espacio de la aplicación) 


 


Desde el año 1998 las salidas laborales relacionadas con el ámbito del deporte se han 


incrementado de manera extraordinaria. En el año 2000 el observatorio europeo de empleo 


deportivo realizó un estudio en el que se evidenciaban las siguientes conclusiones (European 


Observatoire of Sport Employment, 2000): 


- Un millón de puestos de trabajo como ocupación principal. 


- Un aumento considerable del número de empleos en los últimos 10 años, confirmando que el 


deporte es una fuente significativa de empleo. 


- Un crecimiento del empleo deportivo a tiempo parcial. 


- Situación muy diferente según los países, dependiendo de papel que jueguen los agentes  


deportivos (asociativo, público, comercial).  


- La mayor cantidad de servicio deportivo. 


- El desarrollo de un amplio sector comercial parece ayudar mucho al empleo deportivo, aunque 


pueda provocar problemas con la coherencia de la oferta deportiva y su capacidad de dar 


respuesta a las demandas sociales. 


La gran implantación de las instalaciones públicas y, aún más, de la gran oferta de programas 


de actividades que los entes públicos ofertan, favorecen la practica constante y suponen al 


mismo tiempo el acicate para mantener cerrado este círculo de "producción-consumo". 
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Desde el punto de vista del interés profesional y la necesidad de formar mayor 


número de titulados: 


 


Según el “Eje 6.” del Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte publicado por el Consejo 


Superior de Deportes en Junio de este mismo año, es fundamental que en los próximos años se 


de en nuestro país un crecimiento de la asociación de la actividad física y el deporte a la salud. 


 


“Uno de los ejes estratégicos fundamentales para el logro de los objetivos fijados en el Plan va 


a ser la asociación –cada vez más evidente y científicamente demostrada- entre la actividad 


física y la práctica deportiva y la salud, entendida esta en un concepto amplio –más allá de la 


mera ausencia de enfermedad-. Esta vinculación de la actividad física a la salud no significa que 


el propio deporte no tenga el suficiente atractivo y los  valores necesarios para ser considerada 


su práctica un fin en sí mismo; pero sí es importante que, con unos objetivos de generalización 


de la práctica de la actividad física y del deporte, esta se asocie –como las investigaciones y los 


organismos internacionales recomiendan- a la salud de la colectividad. Y que esta asociación 


sea asumida e interiorizada por el conjunto de los profesionales –especialmente por 


el sector educativo y el sector sanitario-.” 


 


En este plan se exponen un listado de 100 medidas que el Gobierno de España va a llevar a 


cabo para la consecución de sus objetivos. Entre otras medidas que repercutirán directamente 


en la necesidad de Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte destacamos las 


redactadas para relacionar la labor de los futuros alumnos con el ámbito de la salud: 


 


• Programa 1.- Conseguir que la prevención primaria y secundaria de las 


patologías ligadas al sedentarismo sea una práctica habitual de la sanidad 


pública a través de la prescripción de actividad física a los ciudadanos/as sanos/as 


y enfermos/as. 


• Medida 24.- Fomento de alianzas entre agentes sociales vinculados a la empresa y 


mutuas de trabajo y de salud. 


• Medida 6.- Programa de prescripción de ejercicio físico para la salud en el ámbito 


sanitario. 


• Medida 19.- Inclusión de la actividad física adaptada para personas con 


discapacidad en el Sistema Nacional de Salud. 


 


Estas acciones van a obligar a que existan Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte en los centros sanitarios públicos para poder prescribir ejercicio físico a diferentes 


grupos de población según el diagnóstico médico. Esta situación aumentará la demanda de esta 


titulación exponencialmente. 
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El interés profesional que suscita la implantación del Grado en esta Comunidad aragonesa  


está plenamente justificado, no sólo por la necesidad de formar egresados en lo que sería uno 


de los perfiles profesionales más demandados en la actualidad como es el de profesor de 


Educación Física en el Contexto Educativo, sino por la alta demanda que hay por parte de las 


empresas en captar profesionales con esta titulación en un amplio espectro.  


 


Estos profesionales pueden realizar actividades de: entrenamiento y preparación deportiva, 


gestión y organización de instalaciones o empresas deportivas, animación física y recreativa, y 


asesoramiento y emisión de informes en materia pedagógica de la actividad física y el deporte. 


Pueden trabajar asimismo, como profesores de Educación Física y Deportes o Educación 


Especializada de disminuidos físicos o psíquicos, como especialistas paramédicos en el proceso 


de rehabilitación del paciente, completando el trabajo del fisioterapeuta, como masajistas y 


jueces deportivos, asesores deportivos de clubes y expertos. 


 


Por último se quiere hacer constar que con el ánimo de ponerlo al servicio de la 


formación de profesionales para la Comunidad Autónoma de Aragón, la Universidad 


San Jorge dispone de uno de los complejos deportivos más completos y modernos de la 


comunidad como se describe en el apartado 7 de esta memoria. 


 


Este campo de trabajo el “deporte y la Salud”, puede abrir un gran número de puestos de 


trabajo y de líneas de investigación inter-departamentales, que permitirán mejorar la salud de 


la sociedad y reducir los costes a la sanidad española. 


 


En relación al mercado laboral antes expuesto, y teniendo en cuenta las principales ocupaciones  


actuales de los Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y deporte,  podemos ver que en 


los datos  del Instituto Aragonés de Empleo de Junio de 2008, elaborados por el Instituto 


Aragonés de Estadística, nos muestra que en Aragón la demanda de las  ocupaciones 


deportivas es la siguiente: 


1. Con código 222000075, denominada PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA, tiene como 


demandas de empleo 57, siendo 25 los demandantes ocupados, 26 los demandantes 


parados  y 16 perceptores de prestación. De estos 31 son hombre y 26 mujeres y 


siendo el tiempo medio de inscripción de la demanda de 4,99 meses 


 


2. Con código 35320032 denominada COORDINADOR DE TIEMPO LIBRE tiene como 


demandas de empleo 55, siendo 23 de demandantes ocupados, 22 de demandantes 


parados  y 10 perceptores de prestación. De estos 17 son hombre y 38 mujeres y 


siendo el tiempo medio de inscripción de la demanda de 9,75 meses 
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3. Con código 35450227 denominada ENTRENADOR DEPORTIVO tiene como demandas 


de empleo 61, siendo 19 de demandantes ocupados, 31 de demandantes parados  y 16 


perceptores de prestación. De estos 42 son hombre y 19 mujeres y siendo el tiempo 


medio de inscripción de la demanda de 10,92 meses. 


 


Los datos nos muestran que las tasas de desempleo relacionadas con profesiones deportivas, 


vinculadas con  estos estudios de Grado en la Comunidad de Aragón son muy bajas; y que 


atendiendo a este dato y todos los aportados en párrafos anteriores respecto a:  la demanda de 


plazas no satisfecha en los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 


en Aragón y en España en general,  junto al  incremento  considerable que se va a producir en 


un corto periodo de tiempo, debido a las grandes necesidades de profesionales cualificados en 


el Área del Deporte-Base y el Area del Deporte-Salud y por lo tanto también en el Área del 


Deporte-Gestión,  es necesario ampliar la oferta educativa en esta especialidad en Aragón. 


 


2.4. Referentes externos 


Para la realización de esta memoria se han estudiado y comparado diferentes textos y 


documentos. 


• Catálogo de titulaciones. 


• Planes de estudios de las 28 universidades españolas que impartes estos actualmente 


los estudios de Licenciatura o Grado. 


• Planes de estudios de Universidades Europeas. 


• Libro blanco del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del deporte, Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditaciones. 


• Informe del COLEFA y del Consejo General de COLEF y CAFD. 


• CONFERENCIA ESPAÑOLA DE INSTITUTOS Y FACULTADES DE CIENCIAS DE LA 


ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. INFORME sobre ESTRUCTURA y CONTENIDOS 


para el TÍTULO de GRADO en CIENCIAS de la ACTIVIDAD FÍSICA y del DEPORTE 


adaptado al R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas 


universitarias oficiales. APROBADO  por UNANIMIDAD en el PLENO de la CONFERENCIA 


celebrado el 14 de diciembre de 2007, en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física 


y del Deporte-INEF de la Universidad Politécnica de Madrid. 


• Asociación Europea de la Educación Física (EUPEA). 


• Documento  sobre las competencias profesionales del Licenciado en Ciencias de la 


Actividad Física y deporte del COLEFA de Aragón. 


• Libro blanco del deporte Escolar en Aragón. Gobierno de Aragón departamento de 


Educación, cultura y Deporte. 
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• Plan Integral para la Actividad Física y el Deporte publicado por el Consejo Superior de 


Deportes.  


• Informe sobre la situación económica y social de Aragón 2008. Apartado de estudios 


Universitarios 


 


2.5. Procedimientos de consulta 


2.5.1. Procedimientos internos  


La Universidad San Jorge dispone de una normativa para la implantación de títulos oficiales, y 


los procedimientos a seguir para su elaboración y aprobación. En esta documentación, se 


establecen las directrices para la elaboración de propuestas de títulos de grado, así como de un 


Reglamento por el que se regulan los Estudios Oficiales de Grado de la Universidad San Jorge, 


aprobado por Consejo de Gobierno. 


 


De acuerdo con estos procedimientos, desde la Facultad de Ciencias de la Salud se creó y 


aprobó en la Junta de Centro en octubre de 2009 la Comisión Redactora de la Facultad de 


Ciencias de la Salud para el Título de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte por 


la Universidad San Jorge, encargado de diseñar la propuesta de Grado. La Comisión ha estado 


formada por Directores académicos de la Universidad San Jorge, profesores-profesionales de 


diferentes ámbitos del deporte (Gestión, educación, rendimiento, salud), profesores y jefe de 


Departamento de centros con Grado Superior en animación de actividades físico deportivas 


TAFAD, y algunos estudiantes recientemente egresados. 


 


Procedimiento de trabajo interno de la Comisión Redactora: 


1. El grupo de trabajo que compone la Comisión Redactora, elabora propuesta inicial del Título 


de Grado en Ciencias de la Actividad Física y deporte, por la Universidad San Jorge. 


2. Tomando como punto de partida el Borrador inicial se mantienen reuniones con los distintos 


colectivos de consulta interna: Unidad Técnica de Calidad, Ordenación Académica y Secretaría 


General Académica. El objetivo es consultar y completar apartados con directrices y normativas 


propias de la Universidad para los programas de Grado que ya están adaptados al EEES y 


obtuvieron informe favorable. 


3. A partir de la elaboración del Borrador inicial, en el que han sido incluidas las observaciones 


de los diferentes colectivos consultados, se mantienen reuniones con panel de expertos para 


consulta externa, que se indica en el apartado siguiente. 


4. Incorporación de las sugerencias de mejora a la Memoria del título de Graduado en Ciencias 


de la Actividad física y el Deporte. 


5. Aprobación del documento por la propia Comisión Redactora del Plan de Estudio. 


6. Ratificación del documento por la Junta de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
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2.5.2. Procedimientos externos 


Como se ha indicado en el apartado anterior, una vez preparado el primer borrador del Plan de 


Estudios, se presentó a un panel de expertos formado por otros profesionales de diferentes 


sectores del  deporte Aragonés, para  recibir aportaciones y propuestas de mejora. También se 


expuso el plan de estudios  al COLEFA y COPLEF, así como a reconocidos profesionales del 


sector deportivo aragonés FERNANDO PARIS (AFP Grupo consultores del deporte), ALBERTO 


NUVIALA (Profesor del grado en Universidad Pablo de Olavide), OSCAR MAINER (Gerente del 


CAI Balonmano).  


  


Con las aportaciones de este panel de expertos, y de las personas colaboradoras,  la Comisión 


Redactora del plan de estudios cerró la propuesta y finalmente la presentó a la Junta de 


Facultad para su aprobación definitiva, lo que dio lugar a la presentación de la Memoria ante el 


Consejo de Universidades para su verificación. 


 


El Panel de expertos externos estuvo formado por: 


NOMBRE CARGO TITULACIÓN 


JESUS JIMENO Técnico del Servicio de Instalaciones Deportivas del 
Ayuntamiento de Zaragoza 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


ROMAN NUVIALA Coordinador Comarcal de la Comarca de Alto Aragón. Concejal 
de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Gelsa (Zaragoza) 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


LUIS MIGUEL LORENTE Presidente del Colegio de Licenciados de Aragón y La Rioja. 
COLEFA 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


ARMANDO ARJOL Director Técnico del Stadium Casablanca de Zaragoza Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


JORDI MAÑE Profesor y coordinador del Grado Superior de Técnicos en 
animación de Actividades físico-deportivas del Centro Santo 
Domingo de Silos. Director deportivo de CAI Balonmano 
Aragón. 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


JAIME SAN FELIPE Director técnico del Gimnasio del Real Zaragoza. Entrenador 
personal 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


VICTOR VICENTE Coordinador del Servicio de Deportes de USJ Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y el 
Deporte 


FRANCISCO PEREZ Profesor de Educación Física de secundaria. En el Centro. 
Director deportivo de base del Real Zaragoza.  


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


MONICA AZNAR Jefe del Departamento de Educación Física de Fundación San 
Valero. Vice-decana del COLEFA 


Licenciado en Educación 
Física y Deporte 


 


Con las aportaciones de este panel de expertos, la comisión redactora del plan de estudios 


cerró la propuesta y finalmente la presentó a la Junta de Facultad para su aprobación definitiva, 


lo que dio lugar a la presentación de la Memoria ante el Consejo de Universidades para su 


verificación. 


 


Descripción del procedimiento de Consultas Externas: 


1. En un primer momento se envía la propuesta de Plan de Estudios al Panel de expertos, con 


Especial atención a los apartados 2,3 y 5 que componen la Memoria. 


2. Se realiza una entrevista personal con cada uno de ellos para exponer los contenidos del 


documento de trabajo. 
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3. En reunión convocada con todos los miembros del Panel, se recogen y recopilan  las 


aportaciones realizadas por los miembros del Panel de expertos. Se plasman en conclusiones 


consensuadas. 


4. La Comisión Redactora valora y lleva a cabo la incorporación de las aportaciones y 


Sugerencias de mejora al título a la Memoria del Graduado en Ciencias de la Actividad Física y 


el Deporte, para la aprobación posterior del documento por la Comisión Redactora del Plan de 


Estudio.  


Las conclusiones del Comité de Expertos  han dado lugar a los resultados que se presentan ya 


redactadas como justificación del título en los apartados 2, 3 y 5 de esta memoria. Entre ellas 


cabe destacar: 


• Ofrecer calidad y  sentido en todas las asignaturas estudiadas en el Plan de estudios.  


• Cada asignatura tiene que demostrar su necesidad.  


• Formación de futuro y flexible y con visión a largo plazo. 


• Adaptar el contenido de los estudios a la realidad deportiva actual. 


• Profundizar y especializar a los alumnos en un Área concreta del Deporte para poder 


seguir sus estudios de Postgrado y Doctorado.  


• La importancia de la adquisición de una serie de competencias genéricas  por parte de 


los alumnos relacionados con la inserción en el mundo laboral 


• La importancia de que realicen las prácticas tanto didácticas como de especialización, 


en diferentes instituciones u organizaciones deportivas.  


• La necesidad de formar a los profesionales, así como en la utilización de las 


herramientas informáticas y Bases documentales, que les capaciten no sólo para su 


ejercicio profesional, para lo que se considera muy importante, sino también para 


continuar posteriormente su formación con un Doctorado. 


• La necesidad de conocimiento del inglés científico para mejorar las competencias 


profesionales en función de la orientación docente, profesional e investigadora de los 


futuros egresados. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 


7.1.1. Justificación de medios materiales y servicios disponibles 


El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte cuenta con los siguientes espacios de 


la Facultad de Ciencias de la Salud, ubicada en el Campus Universitario de Villanueva de 


Gállego: 


FASE 1: 


• 1 aula (60 personas cada una) 


• 2 salas de 120 m2 con equipamientos de laboratorios de farmacia, química y estancias 


afines específicas. 


• 3 espacios talleres (60 personas cada uno) con el siguiente uso compartido:  


o Taller 1: 


� Laboratorio de anatomía 


� Laboratorio de cinesiterapia 


o Taller 2: 


� Sala de demostraciones equipadas con  25 camillas de fisioterapia 


o Taller 3: 


� Sala de simulaciones/demostraciones equipadas como sala hospitalaria 


con robots para similaciones. 


 


FASE 2: 


• 4 aulas (60 personas cada una) 


• 3 salas de 120 m2 para talleres, laboratorios, sala de demostraciones equipadas como 


salas hospitalarias para simulaciones. 


 


FASE 3:  


• 3 aulas (60 personas cada una) 


• 2 salas de 120 m2 pendiente de definir en su equipamiento según necesidades de 


títulos implantandos y por implantar. 


 


Con los edificios 2 y 3 se disponen de un total de 28 espacios de docencia acondicionados para 


aulas, laboratorios, talleres, salas de demostraciones…etc, necesarios para la oferta formativa 


 implantada y por implantar en la Facultad de CC de la Salud. 
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 A continuación se incluye una tabla con las aulas y los horarios asignados al grado en Ciencias 


de la Actividad Física y el Deporte (señalado en morado). Como puede observarse cada curso 


académico se ha dividido en dos grupos académicos de 50 alumnos cada uno:


EDIFICIO ESPACIO 
MAÑANAS 09.00 – 


15.00H 
TARDES 15.00 – 21.00H 


Edificio I 


Aula 101 1º FARMACIA 1º A ENF 


Taller 101 Laboratorio de Biología Laboratorio de Biología 


Aula 103 2º FARMACIA 1º B ENF 


Taller 105 Laboratorio de Química Laboratorio de Química 


Aula 105 3º FARMACIA 4º FARMACIA 


Taller 111 Sala de Profesores Sala de Profesores 


Aula 112  2º C FISIO 5º FARMACIA 


Taller 113 a     


Taller 113 b     


Aula 114 4ºA CCAFD 4º A ENF 


Taller 115 Sala de Camillas Sala de Camillas 


Edificio II 


AULA M.   4ºA FISIO 


Aula 201 Biblioteca Biblioteca 


Taller 202 Biblioteca Biblioteca 


Aula 203 1ºA CCAFD 1ºC FISIO 


Taller 204 
Taller de Anatomía y 


Fisiología 
Taller de Anatomía y 


Fisiología 


Aula 211 1ºB CCAFD 3ºC FISIO 


Taller 212 Sala de docentes Sala de docentes 


Aula 213 2ºA CCAFD 2ºA FISIO 


Taller 214 Sala de Camillas Sala de Camillas 


Aula 215 2ºB CCAFD 2ºB FISIO 


Edificio III 


Valoración 
Espacio de Valoración/ 
Biomecánica (EVA-USJ) 


Espacio de Valoración/ 
Biomecánica (EVA-USJ) 


Simulación Espacio de Simulación Espacio de Simulación 


Aula 301 3ºA CCAFD 4º B ENF. 


Taller 302 Sala de camillas Sala de camillas 


Aula 303 3ºB CCAFD 4º B FISIO 


Taller 304 3º A FISIO 4º C FISIO 


Aula 311 4ºB CCAFD 3º ºB ENF 


Taller 312 
 Taller de Habilidades 


Clínicas 
 Taller de Habilidades 


Clínicas 


Aula 313 1ºA FISIO 3º A ENF 


Taller 314 3º B FISIO 2º A ENF 


Aula 315 1ºB FISIO 2º B ENF 
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Dado que los espacios de docencia práctica son compartidos con otras titulaciones de la 


facultad, a continuación se facilita la disponibilidad de esos espacios para la docencia práctica 


utilizados por el Grado, distribuidos en las siguientes tablas en las que se puede comprobar el 


espacio reservado en exclusiva para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 


habiendo organizado a los estudiantes en grupos más pequeños denominados A1, A2, B1, B2, 


C1, C2. 


 


Espacio 1: Sala de camillas 214 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 10:40 


        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas  


10:50 a 12:30 


        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas 


12:40 a 14:20 


        


Lesiones deportivas y actuaciones básicas  


           


15:00 a 16:40 


        
 


16:50 a 18:30 


          


18:40 a 20:20 


          


 


Espacio 2: Laboratorio de Valoración Funcional 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 


Reeducación 
deportiva 


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 


Reeducación 
deportiva 


  


10:50 a 
12:30 


Reeducación 
deportiva 


Biomecánica 
deportiva  


Tª y Mª del 
entrenamiento 


deportivo 
  


12:40 a 
14:20  


Biomecánica 
deportiva     
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15:00 a 
16:40       
16:50 a 
18:30           
18:40 a 
20:20           


 


 


2º semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


10:50 a 
12:30 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


12:40 a 
14:20 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


 


Fundamentos de la 
Biomecánica/Tecnología 


de la investigación 
biomecánica 


          
15:00 a 
16:40         
16:50 a 
18:30         


18:40 a 
20:20         


 


Espacio 3: Taller de Anatomía y Fisiología 


1 er semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 
 


10:50 a 
12:30 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 


Fundamentos 
fisiológicos de la 
actividad física 


Anatomía 
Humana 


 
 


12:40 a 
14:20       


            
15:00 a 
16:40           
16:50 a 
18:30           
18:40 a 
20:20 
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2º semestre 


  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 


09:00 a 
10:40 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 
 


10:50 a 
12:30 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico 


Fisiología aplicada al 
ejercicio físico 


Fisiología 
aplicada al 


ejercicio físico  
12:40 a 
14:20      


            
15:00 a 
16:40           
16:50 a 
18:30           


18:40 a 
20:20          


 
Se incluye un dossier fotográfico de estas salas en el siguiente ftp: 


FTP://ANECA:4UCREWAS@TRUEQUE.USJ.ES/ANECA/. 


 


También se cuenta con las instalaciones deportivas y su fotos que se han detallado en el 


apartado 7.1.4. 


 


7.1.2. Servicios comunes 


Todos los estudiantes matriculados en programas formativos de la Universidad tienen acceso a 


los siguientes servicios comunes: 


• Secretaría General Académica 


• Unidad de Orientación Profesional y Empleo 


o Bolsa de trabajo 


o Orientación profesional 


o Prácticas externas 


• Unidad de Relaciones Internacionales 


o Programas de movilidad académica 


o Programa de prácticas en el extranjero 


• Servicio de Biblioteca 


• Servicio de Actividades Deportivas 


• Servicio de capellanía 


• Servicio de transporte 


• Servicio de restauración 


• Servicio técnico (mantenimiento equipos informáticos) 
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7.1.3. Convenios para la realización de prácticas externas 


En cuanto a convenios para la realización de las prácticas previstas en el plan de estudios, 


actualmente se cuenta con las siguientes entidades con las que la Universidad San Jorge tiene 


firmado Convenio de colaboración: 


Entidades públicas: 


• Ayuntamiento de Villanueva de Gállego, que pone el uso del Campus Deportivo a 


disposición de la Universidad San Jorge para la docencia y utilización por estudiantes y 


personal de la Universidad. 


• Ayuntamiento de Zaragoza (centros deportivos municipales) 


• Ayuntamiento de Huesca (centros deportivos municipales) 


Clubes deportivos: 


• Stadium Casablanca 


• Fundación Club Venecia (Stadium Venecia) 


• Villanueva Club de Fútbol 


• CAI Baloncesto Zaragoza 


Entidades deportivas privadas: 


• Centro Deportivo Alameda 


• Ibercaja Obra Social 


• Podoactiva 


• Centro Finess Muscle Center 


• JUMA Deporte 


• Blinco Gestión Deportiva 


Federaciones deportivas: 


• Federación Aragonesa de Halterofilia 


• Federación Aragonesa de Baloncesto 


• Comité Técnico Aragonés de Árbitros de Fútbol 


• Asociación Provincial de Deporte Laboral 


• Asociación Aragonesa de Gestores del Deporte 


• Federación Española de Aerobic 


• Federación Aragonesa de Ajedrez. 


• Federación Aragonesa de Padel. 


• Federación Aragonesa de Voleibol. 


• Federación Aragonesa de Tenis de Mesa. 


• Federación Aragonesa de Fútbol. 


Entidades públicas: 
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• Ayuntamiento de Zaragoza (convenio cooperación educativa) 


• Ayuntamiento de Cuarte de Huerva 


• Sociedad Deportiva Huesca (Fundación Alcoraz) 


• Zaragoza Deporte Municipal 


Clubes deportivos: 


• Club Deportivo Paraíso 


• Club de Vuelo ULM Villanueva de Gállego 


• Club Ciclista Ebro 


• Basket Zaragoza 2002 


• Real Zaragoza, S. A. D. 


Entidades deportivas privadas: 


• Circuito Internacional de Zuera 


• ARAMÓN, Montañas de Aragón, S. A. 


• Mondo Ibérica, S. A. 


Federaciones deportivas: 


• Federación Hípica Aragonesa 


cs
v:


 1
02


44
61


07
53


39
58


32
90


31
95


0







 
 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Memoria de modificación del grado  


 
 


DI-004-AFD - 118 - Rev.3 


CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 
ADIDAS 
ALLGOLF, S.A_ OLIVA NOVA GOLF BEACH & GOLF HOTEL 
ARAMON, MONTAÑAS DE ARAGON, S.A. 
ASOBAL _ASOCIACION DE CLUBES ESPAÑOLES DE BALONMANO 
ASOCIACION DEPORTIVA SALA 10 
BASKET ZARAGOZA 2002 S.A.D. 
BM ARAGON_BALONMANO 
CLUB CICLISTA EBRO 
CLUB DE VUELO ULM VILLANUEVA DE GALLEGO 
CLUB DEPORTIVO PARAISO, S.A. 
CLUB DEPORTIVO VALDEFIERRO 
CLUB VOLEIBOL TERUEL 
FEDERACION ARAGONESA DE BALONMANO 
FEDERACION HIPICA ARAGONESA 
FOOTEZ, S.L. 
FORMIGAL, S.A._ARAMON_ 
HOTEL Y SPA REAL CIUDAD DE ZARAGOZA 
INTERSPORT ZARAGOZA S.L. 
MONDO IBERICA S.A. 
PODOACTIVA _CENTROS DE PODOLOGIA Y BIOMECANICA 
REAL ZARAGOZA CLUB DE TENIS 
REAL ZARAGOZA S.A.D. 
SOCIEDAD DEPORTIVA CULTURAL _FUNDACION ALCORAZ_ 
STADIUM VENECIA (FUNDACION C.VENECIA) 
ZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL 


 


7.1.4. Recursos específicos para esta titulación: 


EQUIPAMIENTO 


• Plataforma de fuerzas 


• Plataformas vibratorias 


• Dinamometros isoinerciales computerizados 


• Poleas conicas 


• Tirantes musculadores 


• Maquinas yo-yo 


• Electroestimuladores  


• TRX 


• Bosus 


• Pielaster 


• Celulas fotoelectricas 


• Ergometros 


• Cicloergometros 


• Pulsómetros 
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• Analizador de gases (Espirometria) 


• Analizadores de lactato 


• Sistema computerizado MuscleLap 


• Encoder 


• Sistema de plantillas Biofut 


 


Recursos compartidos por otras titulaciones de la Facultad: 


MOBILIARIO 


• 25 camillas hidráulicas 


• Cuñas posturales y rodillos 


• Camillas Bobath 


• Espalderas 


• Espejo cuadriculado 


• 50 taburetes/asientos 


• Colchonetas 


 


MAQUETAS 


• 2 esqueletos humanos completos 


• 1 musculatura cuerpo humano completo 


• 8 encéfalos desmontables 


• 1 sistema ventricular 


• 2 sección transversal de vértebra cervical con segmento medular. 


• 2 sección transversal de segmento medular 


• 8 cabezas óseas 


• 2 esfenoides 


• 2 etmoides 


• 1 juego completo de huesos del cuerpo humano (excepto cabeza ósea) 


• 5 articulaciones del hombro 


• 2 articulaciones del codo 


• 3 articulaciones de huesos del antebrazo y mano 


• 3 articulaciones de la mano 


• 2 ligamentos de la mano 


• 3 musculatura y ligamentos de la mano 


• 8 miembros superiores (maquetas de músculos) 


• 1 vascularización e inervación del miembro superior 


• 5 articulaciones de la cadera 
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• 5 articulaciones de la rodilla 


• 3 articulaciones de tobillo y pie 


• 8 miembros inferiores (maquetas de músculos) 


• 1 pie normal 


• 1 pie cavo 


• 1 pie plano 


• 1 tobillo y articulaciones subastragalina y mediotarsiana 


• 2 columnas vertebrales 


• 3 raquis cervicales 


• 1 raquis torácico 


• 2 raquis lumbar y sacro 


• Propuesta de título de grado 


• 1 articulaciones esternocostales 


• 6 globos oculares 


• 6 aparatos auditivos 


• 7 aparatos fonadores 


• 4 corazones 


 


OSTEOTECA 


• 8 cabezas óseas completas (incluyendo las mandíbulas) 


• 1 hioides 


• 8 escápulas 


• 9 clavículas 


• 10 húmeros 


• 9 radios 


• 12 cúbitos 


• 23 vértebras cervicales 


• 28 vértebras torácicas 


• 18 vértebras lumbares 


• 24 costillas 


• 1 esternón 


• 6 sacros 


• 12 coxales 


• 16 fémures 


• 2 rótulas 


• 11 tibias 
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• 7 peronés 


• 9 astrágalos 


• 10 calcáneos 


 


CONSTANTES VITALES 


• Pulsioxímetros 


• Fonendoscopios 


• Aspirador 


• Ambú 


 


CARDIO-RESPIRATORIO 


• Flutter 


• Peak-Flow 


• Barra flexible 


• Expirómetro 


• 1 aparato aerosolterapia 


• Tapiz rodante 


 


ELECTROTERAPIA 


• Aparatos de alta frecuencia (onda corta, radar, etc.) 


• Aparatos de media frecuencia (interferenciales, etc.) 


• Aparatos de baja frecuencia (TENS, etc.) 


• Ultrasonidos 


• Biofeedback 


• EMG superficie 


 


HIDROTERAPIA 


• Piscina climatizada 


• Maniluvio 


• Pediluvio 


• Cold packs 


• Hot packs 


• Congelador 


• Microondas 


• Parafina y cubeta 
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MATERIALES 


• Plataformas de Freeman 


• Platos de Bohler 


• 6 balones de reeducación: 2 de cada, 90 cm, de 60 y de 50 cm 


• Juego de masilla para ejercicios de manos 


• Manguitos lastrados 


• Mancuernas 


• Pivotes de estabilización 


• Thera-bands 


• Plomadas 


• Cinchas 


• Medidores de groso de pliegue cutáneo 


• 2 megatoscopios 


• Silla de ruedas 


• 2 juegos de muletas 


• 1 podómetro 


• 4 básculas de baño 


• 1 algómetro 


• Martillos de reflejos 


 


TALLER DE ORTOPEDIA 


• Taladro 


• Caladora 


• Atornilladores 


• Pletinas 


• Ebullidor 


• Termoplástico 


• Escayola 


• Decapante 


• Pintura básica 


• Cubeta para yeso 


 


MATERIAL FUNGIBLE 


• Criospray 


• Tape 


• Vendas 
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• Pre-tape 


• Aceite de masaje 


 


EQUIPAMIENTO 


• Sistema análisis de movimiento 


 


MATERIAL INVENTARIABLE 


• 1 dinamómetro muñeca-mano con accesorios para AVD 


• 1 dinamómetro de pinza 


• 1 indicador hidráulico de pellizco 


• 25 goniómetros 


• 25 inclinómetros 


• Cinta métrica 


 


Además, específicamente para este Grado se cuenta con las instalaciones del campus deportivo 


que se enumeran a continuación. 


 


Campus Deportivo 


Las sesiones prácticas del título dispondrán de las siguientes instalaciones dentro del Campus 


Deportivo: 


• Dos piscinas cubiertas climatizadas y dos descubiertas de verano 


• Campo de fútbol de hierba artificial 


• Tres pistas de tenis 


• Seis pistas de pádel 


• Una pista exterior multifuncional (balonmano, fútbol sala, baloncesto y voley) 


• Una zona de voley playa con suelo de arena de sílice 


• Tres pistas de petanca 


• Una recta de 150 metros para realizar calentamientos deportivos o correr 


• Pabellón con pistas polivalentes y un frontón de grandes dimensiones 


• Sala fitness y gimnasio 


o Material de ejercicio cardiovascular: 


� Cuatro cintas de carrera.  


� Cuatro elípticas. 


� Cuatro bicicletas estáticas verticales. 


� Dos bicicletas estáticas reclinadas. 


� Un stepper cardio. 
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o Material para el trabajo de la fuerza muscular: 


� Juegos de mancuernas desde 2 kg a 40 kg 


� 6 barras de peso libre, incluido barra zeta. 


� Soporte para barras libres y banco scott para barra zeta. 


� Tres bancos libres. 


� Jaula MultiPower. 


� Jaula de dominadas y flexiones libres y jaula de dominadas y flexiones 


con ayuda. 


� Tren de poleas y poleas cruzadas con diferentes agarres y posiciones: 


alta, baja y regulable.   


� 13 máquinas guiadas de fuerza. Linea Isotónica Magna de Salter 


• Sala de actividades dirigidas 


o 20 juegos de gomas elásticas con agarres. 


o 10 pelotas Volley Softy.  


o 13 balones Fit Ball. 


o 45 barras de ejercicio divididas en tres grupos de 15 con tres pesos diferentes. 


o 50 esterillas o mantas de ejercicios. 


o 15 cuerdas. 


o Dos módulos de espalderas. 


• Sala de spinning 


o 30 bicicletas con rueda de inercia y freno magnético, bicicletas ciclo indoor. 


Balneario spa 


• Cabinas de tratamientos médico estéticos 


• Salas polivalentes 


 


Descripción de instalaciones del Campus deportivo 


El Campus Deportivo está formado por 48.000 metros cuadrados de instalaciones 


deportivas donde se puede practicar un amplio abanico de modalidades deportivas, 


lo que facilitará el desarrollo práctico de las asignaturas y la vida deportiva de los futuros 


alumnos del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la USJ. 


 


Ver descripción completa con fotografías en:   


http://www.usj.es/alumnos/servicios/deporte/campusdeportivo 
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- Estadio de Fútbol Enrique Porta: 


Estadio equipado con 2.500 plazas de graderío, equipado con vestuarios, cafetería, acceso 


ambulancia y césped artificial. En este campo juegan equipos de todas las categorías, incluso 


en tercera división nacional. 


 


- Campus de fútbol de tierra artifical. 


Dentro del recinto norte del Campus Deportivo hay una gran extensión de césped artificial para 


las modalidades de fútbol 11 y fútbol 7.  


 


- Pistas de tenis 


El Campus Deportivo dispone de tres pistas de tenis con suelo sintético e iluminación propia. 


Las pistas de tenis son utilizadas para entrenamientos de todas las categorías, y se sitúan en la 


zona norte del campus 


 


- Pistas de padel 


El Padel es un deporte en auge en los últimos años. El Campus Deportivo dispone de 6 pistas 


de padel para responder a esta demanda. Las pistas están equipadas con césped artificial e 


iluminación propia y en ellas se desarrollan diferentes competiciones durante el año. 


 


- Zona de arena / voley playa. 


La zona de arena o vóley playa es un espacio polivalente, lúdico y terapéutico que se puede 


usar como recurso en actividades de reeducación motriz, mejora del equilibrio y recuperación 


de las articulaciones. Esta zona de arena abarca una superficie de unos 90 metros cuadrados. 


Apenas existen este tipo de instalaciones en Aragón. El Campus Deportivo dispone de un campo 


de Volley-Playa con arena natural donde se pueden realizar diferentes actividades lúdicas y de 


competición, así como usarlo para trabajo de recuperación deportiva. El campo es 


reglamentario y se dan lugar diferentes competiciones durante el año. 


 


- Pabellón 


Edificio polifuncional, equipado con 1.000 plazas de graderío, 9 vestuarios, grandes almacenes 


deportivos, dos amplios módulos de pabellón y un gran frontón. 


En este edificio se practican actualmente las modalidades de: fútbol sala, baloncesto, voley-ball, 


tenis indoor, frontón, patinaje y pelota mano.  
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- Polideportivo exterior 


El Campus Deportivo dispone de una pista polideportiva exterior con suelo sintético para usarla 


de forma polivalente. 


 


- Frontón 


 


- Tres salas polivalentes. 


Dos de ellas disponen de espejos y material deportivo para realizar actividad física terapéutica. 


También están equipadas con equipo de sonido.  


Su tamaño es de entre 200 y 250 metros cuadrados cada una. 


 


- Ludoteca, sala polifuncional 


En la planta baja del edificio sur, se encuentra una sala polifuncional que se usa como ludoteca 


o sala auxiliar para las actividades deportivas que lo requieran 


 


- Sala de Ciclo Indoor 


El ciclismo estático es una actividad muy demandada, el Campus Deportivo dispone de una sala 


con 50 bicicletas, con posibilidad de ampliar hasta 100 bicicletas. Sala climatizada, con una 


amplia cristalera y con vistas a la piscina climatizada. 


 


- Sala fitness/gimnasio. 


El gimnasio dispone de zona de máquinas guiadas de tonificación, zona de pesos libres y 


musculación y zona de ejercicio cardiovascular con bicicletas, elípticas y cintas para correr. 


Todo en un espacio aproximado de unos 300 metros cuadrados. 


 


- Piscina cubierta natación y piscina cubierta poco profunda de agua más 


caliente. 


La instalación acuática está compuesta por una piscina de medidas reglamentarias: 25x12,5 


metros con 6 calles de natación. Anexa, se sitúa una piscina poco profunda con aguas más 


calientes para actividades suaves y terapéuticas. Esta piscina puede dividirse en diferentes 


espacios según las necesidades de uso y fines de cada actividad. 


 


- Piscinas descubiertas.  


Las piscinas exteriores cuentan con una gran piscina central con zona recreativa y con seis 


carriles destinados a la natación con medidas reglamentarias de 25 metros de largo. Anexas, se 
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sitúan una piscina de chapoteo y otra piscina poco profunda para actividades suaves o 


terapéuticas. 


 


- Dos cabinas de masajes, tratamientos y terapias. 


Las cabinas de masajes o tratamientos están situadas junto al balneario,  disponen de lavabo e 


instalación para su uso individual. 


 


- Balneario urbano.  


El balneario urbano es una gran instalación dedicada a las terapias acuáticas. Está completado 


con una piscina hidromasaje con varios tipos de jets de masaje y camas de agua, dos grandes 


jacuzzi, baño de vapor, sauna finlandesa, ducha escocesa, ducha de esencias, ducha nebulizada 


y pediluvio. Esta completa instalación, está siempre guiada por un técnico que asegura en buen 


uso de estos singulares espacios. 


 


Los balnearios urbanos son espacio para el descanso basados en el efecto terapéutico del agua. 


El balneario urbano del Campus Deportivo dispone de: 


Piscina de sensaciones con chorros terapéuticos. 


o Dos jacuzzis. 


o Ducha escocesa. 


o Sauna finlandesa. 


o Ducha esencias. 


o Ducha nebulizada. 


o Pediluvio 


 


- Zona de atletismo: 


La instalación dispone de una recta de tartan de 200 metros para poder practicar actividades de 


atletismo como series de técnica, carreras, etc. El Campus Deportivo es suficientemente grande 


como para hacer circuitos de carrera, footing y otras actividades relacionadas con el atletismo. 


 


- Fitness para gente mayor y petanca: 


La zona exterior del Campus Deportivo dispone de un área deportiva y recreativa para las 


personas mayores. Cinco máquinas de fitness y tres pistas de petanca forman este espacio. 


Estas máquinas están desarrolladas para permanecer en espacios abiertos y tienen un fácil 


manejo para que puedan ser usadas por las personas mayores.  
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Cuadro resumen: 


INSTALACIÓN DEPORTES A PRACTICAR NÚMERO 
Estadio de fútbol Fútbol 11 y fútbol 7 1 
Campos de fútbol Fútbol 7 2 


Piscinas Natación. Cubierta y 
descubiertas 


5 


Salas polivalentes para 
actividades 


Diferentes actividades físicas. 
Zonas interiores 
polifuncionales. 


3 


Pista polideportiva exterior 
Diferentes actividades físicas. 


Zonas exteriores 
polifuncionales. 


1 


Pista tartan Atletismo 1 
Zona A.F personas mayores Fitness y petanca 1 


Pistas Tenis Tenis 3 
Pistas Padel Padel 6 


Pabellón 
Fútbol Sala, Baloncesto, Volley, 


Bádminton, etc. 2 


Frontón Frontenis, pelota mano, tenis 
indoor, patinaje. 1 


Sala fitness / gimnasio Trabajo de condición física. 1 
Balneario Tratamientos acuáticos. 1 


Pista Volley Playa Volley Playa 1 
Sala Ciclo Indoor Ciclo Indoor 1 


 


A modo de conclusión: 


• La Universidad San Jorge dispone de las instalaciones en su mismo campus, lo 


alumnos no tienen que recorrer grandes distancias para acudir a una instalación 


deportiva por cada asignatura 


• El elevado número de modalidades deportivas que se pueden realizar en el Campus 


Deportivo 


• Los alumnos dispondrán de un amplio repertorio de prácticas en su propio Campus 


Universitario, ya que el Campus Deportivo son instalaciones abiertas al público con 


usuarios reales y un amplio repertorio de oferta deportiva. 


• Los alumnos disponen de las instalaciones fuera del horario de clase de forma fácil 


y cercana para poder entrenar y desarrollar la parte práctica de las asignaturas por 


su cuenta. 


• El Campus Deportivo dispone de aulas para clases teóricas, por lo que las clases 


podrían conjugar teoría y práctica en la misma instalación. 


• La situación geográfica del Campus permite un rápido acceso al pirineo y 


prepirineo, donde se pueden practicar actividades en el medio natural. 
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7.1.5. Nuevas tecnologías 


Ordenadores portátiles para cada alumno para su uso personal en aula y taller 


Conviene recordar que la política que esta Universidad ha seguido desde sus inicios es que cada 


profesor y cada alumno cuenten con un equipo portátil cedido durante su actividad en la 


Universidad. 


 


El software del que disponen estos equipos también se contempla en la marco de la licencia 


Campus de Microsoft.  En caso de fallo o avería de estos equipos se cuenta con repuestos para 


garantizar a los alumnos y profesores continuidad inmediata en su trabajo 


 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo 


multimedia conectadas en red a los servicios internos de la Universidad, con acceso a Internet y 


conectadas a un sistema de impresión centralizado. 


 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local con la tecnología de doble 


disco de las estaciones descritas, pero también se cuenta con acceso a servicios de ficheros 


centralizados para permitir y garantizar la persistencia de los datos, documentos y resultados 


que necesita conservar el alumno entre cada sesión en la que utiliza los recursos del aula. 


También se ofrecen los dispositivos de conexión necesarios para que el alumno traslade los 


datos que considere oportunos a su equipo de trabajo habitual. 


 


Cada uno de los equipos cuenta con arranque múltiple de diversos sistemas operativos: 


Microsoft Windows XP, en el marco de la licencia Campus de productos de Microsoft, y 


distribuciones de GNU Linux. 


 


Para mejorar la disponibilidad de estos equipos en caso de fallos del sistema, se cuenta con un 


sistema centralizado de despliegue de imágenes en red, lo que garantiza la recuperación de uno 


de los equipos en tiempo inferior a diez minutos. De forma complementaria, en caso de avería 


física, se dispone de dos equipos idénticos a los mencionados en reserva y como repuesto que, 


junto con el nivel de servicio respecto a sustitución y garantías, permiten garantizar la 


disponibilidad de este servicio. 
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Sistemas de Telecomunicaciones 


La Universidad San Jorge cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas 


de comunicaciones puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal 


de la Universidad. 


• Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


• Sistema Interconexión de los Campus a través de sistemas de redes inteligentes. 


• Telefonía basada en Voz sobre IP. 


• Acceso a la red española de I+D RedIris. 


• Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 


 


Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras 


fórmulas de educación. 


 


Para llevar a buen puerto este reto, la Universidad cuenta con un potente sistema de Red WIFI 


centralizado, que da cobertura a todas las Aulas de las diferentes Escuelas y Facultades de la 


Universidad. Se ha prescindido de los sistemas tradicionales de redes cableadas. 


  


Todos los alumnos siguen las clases en las aulas mediante su Tablet PC conectado a la red 


WIFI de la Universidad, que les permite en sus estudios, interactuar con el personal docente y 


seguir de una forma más aprovechable las clases impartidas en las aulas. El sistema de acceso 


WIFI permite de una forma segura acceder a los recursos de la Red de la Universidad, con una 


serie de privilegios que dependerán del “role” del usuario (Alumno, docente, no docente). 


Alumnos y profesores a través del entorno WIFI comparten recursos y conocimientos. 


 


La Universidad San Jorge mediante la implantación de su sistema WIFI para ayudar en el 


aprendizaje crea una referencia en la utilización de las nuevas tecnologías a disposición de la 


enseñanza. 


 


Sistemas de interconexión de los Campus Universitarios 


La Escuela de Ingeniería de Informática ubicada en el entorno del Parque Tecnológico de Walqa 


esta interconectada con el Campus de Villanueva donde se encuentran la Facultad de 


Comunicación y Rectorado. 


Para la interconexión de nuestros Campus contamos con una solución de Red Inteligente MPLS 


que permite que los usuarios de ambos Campus compartan sus recursos, priorizando el tráfico 


de red importante frente al menos importante, ofreciendo diferentes calidades de servicio para 
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los diferentes tipos de tráfico de red y con la seguridad de contar con sistemas de 


comunicaciones de respaldo integrados en la red MPLS. 


 


Alumnos y personal, tanto docente como no docente, pueden compartir sus recursos a nivel 


InterCampus. 


 


La Voz IP en la Universidad (VoIP) 


La Universidad San Jorge ha desplegado la tecnología VoIP entre sus diferentes Campus, 


permitiendo unificar las comunicaciones de Voz y datos. 


 


Las llamadas de teléfono de Voz ya no transcurren por las líneas tradicionales analógicas sino 


que están integradas dentro de la red de datos de la Universidad. 


 


A las ventajas que aportan estos sistemas, se suma la integración de aplicaciones IP como es el 


correo con nuestros teléfonos de Voz IP. 


 


Conectividad con la Red Española de I+D (RedIris) 


La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia 


para los profesionales Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y 


recursos con “colegas del sector”. 


 


Soluciones innovadores de comunicaciones: WIMAX 


La innovadora tecnología Wimax es un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas a 


largas distancias y con mayores velocidades que lo que puedan ofrecer los entornos WIFI. 


Esta nueva tecnología todavía en fase de desarrollo, es la sucesora de la tecnología WIFI. 


 


Como uno de los retos de la Universidad es llevar las nuevas tecnologías a la educación, la 


Universidad ya cuenta con estos sistemas de comunicaciones en entornos de I+D que nos 


están permitiendo interconectar nuestros Campus a largas distancias mediante tecnología 


inalámbrica. 


 


El futuro de la tecnología WIMAX va más allá para los planes de la Universidad ya que se  


apuesta por soluciones de conectividad WIMAX Mobile, para permitir la extensión de la 


conectividad inalámbrica de los usuarios móviles a largas distancias e integrada con las 


soluciones WIFI. 
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7.1.6. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


La Plataforma Docente Universitaria (PDU) es el nombre que recibe la plataforma virtual de 


trabajo de los alumnos de la Universidad San Jorge. Esta plataforma cuenta con los recursos y 


materiales necesarios para asegurar una formación virtual de calidad, tanto como apoyo a 


programas presenciales y semi-presenciales como para el núcleo de programas online.  


 


Dentro de la PDU se encuentra en primer lugar una zona común con información general sobre 


el programa: 


• Guía Académica (descripción del programa, objetivos, competencias profesionales, plan 


de estudios, sistema de evaluación, normativa académica, descriptores de módulos, 


servicios generales de la Universidad etc.) 


• Calendario académico 


• Calendario de evaluación 


• Datos de contacto Director de Titulación, Coordinadores de Módulo, Coordinación 


Administrativa, Tutores y horarios de atención. 


• Actividades complementarias (visitas a entidades externas, charlas etc.) 


 


En segundo lugar cada módulo o materia que compone el plan de estudios del programa cuenta 


con los siguientes espacios y actividades: 


 


Calendario interactivo 


Calendario interactivo con la posibilidad de agregar actividades por parte de alumnos y 


profesorado. 


• Calendario general de las actividades del grupo: sesiones presenciales específicas en su 


caso, sesiones virtuales grupales, entregas, evaluaciones, actividades etc. 


• Calendario personalizado de cada alumno: tutorías, defensas, evaluaciones etc. 


 


Tareas 


Espacio donde se describen las tareas que deberán realizar los alumnos con la temporalización 


concreta de cada tarea para ayudarles en la planificación de su aprendizaje.  


 


Material de evaluación 


Toda la información necesaria para poder realizar las pruebas que forman parte del sistema de 


evaluación del módulo además de pruebas de auto evaluación que permiten al alumno 


chequear su propio desarrollo en el programa. 


• Bases de las pruebas de evaluación del módulo 
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• Pruebas complementarias de autoevaluación (tipo test) y autocorrección 


• Entrega electrónica de trabajos y prácticas 


• Ejercicios resueltos 


 


Glosario 


Alimentado y actualizado por el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulos, el 


glosario contiene definiciones de los términos más empleados a lo largo del programa. 


 


Wiki 


Documento virtual creado por los propios alumnos a lo largo del programa como metodología 


constructivista colaborativa. La participación de cada alumno en su creación puede ser 


evaluada. 


 


Tutoría virtual 


Permite la posibilidad de realizar consultas técnicas al Coordinador de Módulo 


• Tutoría individual: consultas y respuestas (vía aplicación correo electrónico). 


• Tutoría individual: consultas y respuestas en tiempo real (vía aplicación chat) en 


horarios pre-establecidos. 


• Tutoría grupal: reuniones en tiempo real (vía aplicación chat) para realizar seguimiento 


y, en caso correspondiente, evaluación de trabajos grupales en horarios pre-


establecidos. 


 


Chat 


Espacio abierto a todos los alumnos y profesores del programa, sin horario fijo. 


 


Foros virtuales 


• Foros dirigidos: El Coordinador de Módulo lanza preguntas y evalúa el nivel de 


participación de cada alumno en sus respuestas. Son espacios en los que se 


desarrollarán los debates de grupos. 


• Foros abiertos: los alumnos lanzan preguntas al Coordinador y a sus propios 


compañeros. 


 


Blogs 


Tanto profesores como alumnos tienen la posibilidad de crear blogs, diarios personales en 


formato web, para compartir sus experiencias con los otros usuarios. 
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Calificaciones 


Cada alumno tiene acceso, mediante contraseña personal, a su propio expediente, 


especificando las notas obtenidas en las distintas pruebas de evaluación del módulo y el 


feedback escrito del profesor encargado de realizar la evaluación. 


 


7.1.7. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y 


servicios 


El Departamento de Infraestructuras y Servicios se encarga de revisar y mantener las 


instalaciones y recursos físicos de la Universidad y tiene el objetivo de velar por el buen 


funcionamiento de los mismos para asegurar el buen desarrollo de las actividades docentes 


realizadas en los distintos programas formativos. La planificación y gestión de las tareas de 


mantenimiento preventivo se incluyen en el Plan de Mantenimiento Integral de la Universidad 


mientras los procedimientos para comunicar una avería o solicitar un trabajo de mantenimiento 


están recogidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la Universidad y deberían ser utilizados 


por todo el personal de la Universidad en caso necesario. 


 


Anualmente para cada titulación se revisan las necesidades de actualización de materiales y 


servicios que son precisas, y se envía informe a Gerencia antes de finalizar el curso, para que 


se lleven a cabo las gestiones necesarias para adquisición de nuevos materiales, así como el 


mantenimiento y actualización. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Información previa a la matriculación 


De forma previa al comienzo de curso, el potencial alumno puede disponer de toda la 


información académica necesaria para que pueda planificar su proceso de aprendizaje, para ello 


dispone de los siguientes sistemas: 


  


Página web de la Universidad 


Las personas interesadas en matricularse en un título oficial de la Universidad San Jorge 


pueden encontrar en la página web la siguiente información sobre el mismo: 


• Descripción de los estudios. 


• Plan de estudios. 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


• Áreas de conocimiento. 


• Sistema docente. 


• Instalaciones. 


• Nuevas tecnologías. 


• Salidas profesionales. 


 


Esta información se publica en la página web una vez recibido el informe de verificación positivo 


por parte de ANECA y comenzado el periodo de matrícula de estudiantes.  


 


Servicio de Información Universitaria 


La Universidad San Jorge dispone de un servicio de Información Universitaria que facilita 


información sobre: 


• Titulaciones de grado y posgrado. 


• Espacio Europeo de Educación Superior. 


• Sistema Universitario español. 


• Sistema docente de la Universidad San Jorge. 


• Planes de estudio y programas de asignaturas. 


• Servicios de la Universidad San Jorge. 


• Requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


• Proceso de admisión en cada una de las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


• Tasas y becas. 


cs
v:


 9
57


11
49


31
81


67
46


97
03


30
82







 
 


Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
Memoria para la Solicitud de Modificación 


 
 


DI-004-AFD - 53 - Rev.3 


La Universidad San Jorge, a través de su área de Información Universitaria, también facilita esta 


información con carácter previo a la matrícula a través de: 


• Entrevistas informativas personales a cada persona interesada. 


• Sesiones informativas 


• Jornadas de puertas abiertas 


 


Secretaría General Académica 


La Secretaría General Académica prepara cada año la Guía de Matrícula para que las personas 


interesadas que hayan superado las pruebas de acceso tengan toda la información acerca de la 


matriculación de la titulación escogida. La Guía de Matrícula contiene información sobre: 


• Requisitos de acceso. 


• Procedimiento de matrícula. 


• Calendario de matrícula. 


• Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


• Tasas académicas. 


• Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


• Régimen de Permanencia. 


• Simultaneidad de Estudios. 


• Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


• Planes de estudio: 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


• Calendario académico. 


 


Además para cada centro, desde la SGA, se edita la Guía Académica que contiene información 


sobre: la Universidad en general: centros, servicios generales de apoyo al estudiante 


(biblioteca, relaciones internacionales, prácticas empresa, sistemas de información, cafeterías, 


servicio actividades deportivas, etc). También contiene toda la información académica necesaria 


para el estudiante: descripción del programa de estudios, objetivos, competencias, claustro de 


profesores, calendario académico, contenidos de los módulos, normativa académica (evaluación 


del programa en su conjunto, de los módulos, guía de elaboración del proyecto fin del máster, 


etc.). 
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Del mismo modo, cada centro tiene editadas las Guías Docentes de cada materia que contienen 


la siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, 


créditos ECTS asignados, horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción 


de la materia, competencias profesionales desarrolladas, contenidos de la materia, organización 


de las clases lectivas, recursos a utilizar, sistema de evaluación, actividades de trabajo 


autónomo asociadas (presenciales y no presenciales), bibliografía. 


 


Realización de Prácticas Externas 


Se informa a los estudiantes, antes de la matrícula, de que el prácticum se realizará 


necesariamente en alguno de los centros con los que la Universidad San Jorge ha suscrito el 


correspondiente convenio, y como evidencia de ello, esa información se haya incluida 


expresamente en la información publicada en la web.  
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6.2. Recursos humanos disponibles 


El incremento de alumnos ha supuesto un incremento en paralelo de los servicios técnicos y de 


gestión que dan soporte a los docentes que integran este Grado asegurando así tanto el 


correcto desarrollo de las prácticas en sala como el apoyo al alumno en el desarrollo de su  


trabajo autónomo.   


Concretamente se ha incrementado plantilla en los talleres y laboratorios de prácticas 


incorporando un área de coordinación que gestiona a los profesionales incorporados como:   


- Técnico de anatomía y fisiología  


- Técnico de laboratorio de simulación  


- Técnico de demostraciones y simulación  


- Técnico de deportes y sala de camillas (I)  


- Técnico de deportes y salar de camillas (II) 


- Técnico de laboratorio de biomecánica  


Igualmente se ha puesto a disposición del Grado el  Servicio de Actividades Deportivas 


compuesto por dos personas que prestan apoyo logístico a todas las actividades propias del 


Grado: 


- Responsable de actividades deportivas  


- Técnico de actividades deportivas  


Desde la Secretaría Técnica, dos personas apoyan en las tareas de gestión y coordinación de 


espacios:  


- Responsable Secretaría Técnica  


- Auxiliar Secretaría Técnica  


Equipo compuesto por más de 11 profesionales que apoyan al equipo docente del Grado y 


velan por el correcto desarrollo del mismo. 
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