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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Valladolid

Facultad de Educación de Soria

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

42004111

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ABEL CALLE MONTES

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12749153T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ABEL CALLE MONTES

Vicerrector de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12749153T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

RICARDO DE LA FUENTE BALLESTEROS

Decano de la Facultad de Educación de Soria

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12227869B

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

Palacio de Santa Cruz - Plaza de Santa Cruz, 8

47002

Valladolid

983184284

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrector.ordenacion@uva.es

Valladolid

983186461
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Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Valladolid
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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: Valladolid, AM 7 de octubre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503763

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad
No
Física y del Deporte por la Universidad de Valladolid

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física
Mención en Entrenamiento deportivo
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias sociales y del
comportamiento

Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

019

Universidad de Valladolid

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

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

120

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Educación Física

30.

Mención en Entrenamiento deportivo

30.

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

42004111

Facultad de Educación de Soria

1.3.2. Facultad de Educación de Soria
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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40

40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

40

40

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

90.0

RESTO DE AÑOS

36.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

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

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG13 - Comunicarse de forma oral y escrita en lengua extranjera (preferiblemente nivel B2 del Marco Europeo de Referencias de
las Lenguas) correctamente en el desempeño de su trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE5 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE6 - Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica
de los deportes terrestres y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en los diferentes
momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y
del deporte.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.

CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención
a las características individuales y contextuales de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE17 - Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el
proceso de entrenamiento en sus distintos niveles
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE19 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CE24 - Vincular los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en el Grado, con la práctica en los perfiles
profesionales específicos.
CE25 - Realizar, presentar y defender de forma individual ante un tribunal, un trabajo original en el que se profundice en alguno de
los contenidos abordados durante la formación en el Grado.

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
a. Acceso y admisión
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CE9 - Conocer, entender y relacionar el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo de la sociedad y la historia.

Identificador : 2503763

El acceso a los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Facultad de Educación de Soria, de la Universidad de Valladolid, está abierto a cualquier persona cualificada (en el sentido de que cumpla los requisitos establecidos por la legislación vigente) sin discriminación
debida a la edad, sexo, raza, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, o cualquier otra condición.

El acceso a dicho Grado se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Orden EDU/124/2011, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EDU/1434/2009, de 29 de mayo, por la que se actualizan los anexos del Real Decreto 1892/2008 de 14 de noviembre, en el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas

El acceso a las enseñanzas de Grado se rige por el Real Decreto 412/2014, con los plazos de aplicación dispuestos en las disposiciones adicional
cuarta y transitoria única.

Podrán acceder a los estudios de grado quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Posean títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos
de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad.

- Posean títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español. O títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.

- Posean títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de
la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.

- Tengan superadas las Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Tengan superadas las Pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 45 años. Sean mayores de 40 años y tengan experiencia profesional o laboral relacionada con una enseñanza.

- Posean un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.

- Posean un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros 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 ECTS.

- Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

En referencia al perfil de acceso recomendado, prioritariamente es el que corresponde a las vías concordantes del Bachiller y/o Ciclos Formativos de
Grado Superior, todo y que también pueden admitirse los estudiantes procedentes de vías no concordantes, si existen plazas vacantes.

Procedimientos de admisión

La admisión a las enseñanzas respetará los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad y los procedimientos de admisión se realizan
en condiciones de accesibilidad.

La Facultad de Educación de Soria, como centro perteneciente a la Universidad de Valladolid, tiene desarrollados procedimientos de admisión a sus títulos de grado, conforme al RD 1892/2008, y a lo dispuesto en el RD 412/2014 de nueva aprobación, para aplicarlos a todas las vías de acceso conforme al calendario dispuesto en sus disposiciones adicional cuarta y transitoria única.

De conformidad con la normativa vigente, podrán acceder a estos estudios quienes se encuentren en alguno de los supuestos siguientes:
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- Posean el título de Bachiller del sistema educativo español u otro declarado equivalente. Posean el título de Bachillerato Europeo o el diploma de Bachillerato internacional. Posean títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
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- Estar en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y hayan
superado la prueba de acceso a la universidad.

- Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito
Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad.

- Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación, del título de origen al título español de Bachiller.

- Estar en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de
Educación.

- Personas que acrediten la experiencia laboral o profesional, mediante el procedimiento previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

- Personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

Igualmente podrán acceder a los estudios de Grado quienes, reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- 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.

Ante una demanda de matriculación superior a las plazas ofertadas, la Facultad de Educación tendrá en cuenta para admitir a los futuros estudiantes
la nota media de acceso a la universidad y también, en aquellos casos que considere oportuno, la Comisión de Ingreso se reserva el derecho de convocar al candidato a una entrevista personal o a solicitar información documental adicional.

Por otra parte, siguiendo las directrices de la Universidad de Valladolid, se garantizará la reserva de un 3% de las plazas disponibles para estudiantes
que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%, acreditada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma correspondiente. De igual modo, los alumnos que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% quedan exentos del pago de los precios
por servicios académicos.

Asimismo, la Facultad reservará cada año un máximo de 6 plazas para deportistas de alto nivel, considerándose como tales los que así hayan sido reconocidos por el Boletín Oficial del Estado.

Se harán públicos con antelación suficiente en el web de la Facultad los criterios y procedimientos de admisión aplicables a cada vía, el número de
plazas de nuevo acceso para cada titulación, la reserva de cupos prevista en el mismo real decreto para colectivos determinados y el orden de prelación en la adjudicación de las plazas.

b.

Condiciones o pruebas de acceso especiales

¿La titulación tiene alguna tipo de
prueba de acceso especial?

Sí

No

En caso afirmativo, describe las pruebas de acceso establecidas y autorizadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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- Personas mayores de veinticinco años, previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. Procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos de primera matrícula.
2. Procedimiento de apoyo y orientación al resto de alumnos.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de los problemas específicos del acceso a la educación superior. Se establecen, por tanto, mecanismos
de información, apoyo y orientación especiales para los alumnos de primera matrícula con los siguientes objetivos:

·
·
·
·

Facilitar el ingreso en la Universidad de los estudiantes recién matriculados, así como apoyar el desarrollo del primer año de formación universitaria.
Mejorar el conocimiento que sobre la Universidad tienen dichos estudiantes y su entorno.
Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden tales estudiantes.
Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de la Universidad de Valladolid en su primer y, sin duda, más complejo curso universitario.

·
·

Las establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad recae en los servicios centrales de la propia Institución.
Las descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso. Es responsabilidad de cada centro aplicarlas o no según las necesidades y características de la formación impartida y del perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que considere oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la Universidad y se facilite la oportuna información de carácter institucional. Así, la UVa dota de
un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida a las características del centro y al perfil del alumnado de nuevo ingreso.

Entre las acciones a las que nos acabamos de referir destacan las siguientes:

1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: Dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad. De esta forma, a través de productos como la Guía de
la Oferta Formativa de la UVa, la Guía de Matrícula, la Guía del Alumno, Un Vistazo a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web
de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos, como los que hacen referencia a servicios concretos (el Servicio de Deportes, entre otros), a
prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.
2. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales o de centro por medio del programa ¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la
Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los nuevos alumnos un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante, cuál es su funcionamiento y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan cursos
de introducción general al funcionamiento de la Universidad donde se presentan por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de
los distintos servicios su funcionamiento. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la Universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las becas y ayudas,
las prácticas, deportes, etc.
3. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la titulación, de realizar test de nivel cuyo resultado permitirá a los responsables académicos conocer el estado de los nuevos alumnos respecto a las materias
que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación,
tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.
4. Acciones de fortalecimiento de conocimientos básicos a través de formación específica o ¿Cursos Cero¿. En esta línea, si se cree conveniente y de forma sistemática, o bien de forma esporádica una vez analizado el nivel cognitivo de los estudiantes de primer año, se establecen cursos cero de apoyo, refuerzo o nivelación en contenidos disciplinares o nucleares inherentes a la titulación que comienzan a desarrollar los estudiantes. Esto es, se sientan las bases propias de algunas
de las materias y competencias que empezarán a ser desarrolladas en la propia titulación y que permiten cubrir posibles ¿gap¿ de conocimientos, así como mejorar la orientación hacia dicha titulación.
5. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de
desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos de nuevo ingreso.
Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista de la situación de los estudiantes
de nuevo ingreso. Este programa de apoyo no solo produce beneficios a los alumnos de nuevo ingreso, como puede ser un mejor y más rápido ingreso en la vida
universitaria, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el
alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales.
6. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter
general, desarrollado a través de tres acciones, que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar las
competencias específicas o generales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y
la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel, cursos cero o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al
estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia Universidad y de los programas de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello, realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems que han de conseguirse, establecerá reuniones de orientación y seguimiento y cuantas otras
acciones se consideren oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría para el resto de alumnos tiene como objetivos:

·
·
·
·

Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.
Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo laboral hacia el que se orienta la titulación elegida.
Dar a conocer al estudiante el horizonte profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo profesional una vez finalizada la titulación.
Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando en la toma de decisiones.
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Para conseguir estos resultados se proponen dos tipos de acciones genéricas:
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El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

·

·

·

·
·
·
·

Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Aunque esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información con carácter general, lo que permite que cualquier alumno, independientemente del año que curse, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.
Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, del centro, o de los servicios u organismos relacionados que facilitan información sobre las actividades de interés. Los estudiantes pueden consultar esta información a través de los siguientes canales:
o Medios de comunicación de la Universidad.
o Página web de la UVa.
o Sistemas de información de los centros.
Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o generales, con el
fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para conseguirlo se han
diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:
Sistema de orientación de titulación: Esta orientación se ofrece a través de la tutorización académica de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir
con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas a la realización de prácticas y de actividades complementarias.
Sistemas de orientación de materia: Esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observar y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.
El plan de acción tutorial, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo y
de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.
La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o
apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.
Sistema de tutoría académica complementaria.

·

Sistemas de mentoría por parte de alumnos de cursos superiores a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de primer año, puede ser utilizado para apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo
especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un
grupo de alumnos concretos.

·

Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo implica tanto su desarrollo práctico como un enfoque dirigido al
desarrollo profesional a través de las competencias establecidas. El enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida en prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado habrá de trabajar.

·

Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho programa se está llevando
a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y buscar soluciones concretas.
Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de contemplar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores

·
·

Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el ingreso al mercado laboral. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:

·

Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales como
cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista, etc.
Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para llevar a la
práctica ideas emprendedoras.
Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el mercado
laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información
concreta a las demandas específicas del alumno.
Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual que permite
poner en contacto a estudiantes con empresas e instituciones, así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejorar su conocimiento por parte de
nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.

·
·
·
·

Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta forma, se plantean servicios como:

·

Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores académicos y
agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad.
Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para la búsqueda de
empleo, etc.

·

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

144

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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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
Se aplicará la normativa de reconocimiento de créditos que esté en vigor en la Universidad de Valladolid. Actualmente es la ¿Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid en los Títulos de Grado y Máster Universitario realizados conforme al Real Decreto 1393/2007¿:

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012 y, posteriormente, en Comisión Permanente de17 de junio de 2016))

PREÁMBULO

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
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La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia
El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos
Artículo 3. Concepto

Artículo 4. Condiciones generales
4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.2. Los trabajos de fin de grado o máster no podrán ser objeto de reconocimiento al estar orientados ambos a la
evaluación global del conjunto de competencias asociadas al título.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

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

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.
5.1. 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 de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
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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 obtención de un título oficial.
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asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios siguientes:

o Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)
o Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado
a una titulación específica)
o Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una asignatura específica).

Artículo 7. El reconocimiento de prácticas externas
Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titulación.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas.
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6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.
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9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.
9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universitario que se pretende cursar.
9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

b) En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.
c) La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias
desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.
d) La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá
ser inferior a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.
9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, podrán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.
9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:
a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.
b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.
c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño.
d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado superior.

En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.
9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.

9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:
a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.
b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.
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a) Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fundamentales del grado universitario.
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d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.
10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspondientes a anteriores ordenaciones.
11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas.

11.3. Igualmente se procederá al reconocimiento de las asignaturas superadas que tengan carácter transversal.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster
12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.
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10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
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12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos y hayan obtenido la adscripción al nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia
Artículo 14. Concepto.
Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, 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.

Artículo 15. Incorporación al expediente académico
Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del título correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO
Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Universidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

o El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia
de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.
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12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga reconocido
con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.
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o El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en materia de ordenación académica.
o Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en materia de estudiantes.
o Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias siguientes:

o Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid,
promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o
dispares de la misma.
o Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional
de los estudiantes de la Universidad de Valladolid.
o Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar
cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo.
o Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 del
Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.
o Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.
o Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.
Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia
Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia
18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
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o Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos
de reconocimiento y transferencia de créditos.
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18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarrolladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya adquiridas.

19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento
Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente
Artículo 21. Las calificaciones
21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5
Notable: 7.5
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19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.
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Sobresaliente: 9
Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

Disposición Adicional Primera
Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria
A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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DISPOSICIONES ADICIONALES
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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

Clases teóricas
Clases prácticas
Actividades de trabajo autónomo individual (estudio de temas)
Actividades de aplicación práctica
Lectura, crítica, análisis e investigación
Actividades en contextos de trabajos
Trabajo Fin de Grado
Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas
Pruebas prácticas
Trabajos teórico-prácticos
TFG: Trabajo escrito
TFG: Exposición y defensa oral
PE: Evaluación del proceso
PE: Evaluación de la memoria final
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Ciencias aplicadas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Historia

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

Básica

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

Básica

Ciencias de la Salud

Física

ECTS NIVEL2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18

6

12

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Presentación de trabajos, tutorías y evaluación

Identificador : 2503763

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Anatomía humana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fisiología del ejercicio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503763

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Biomecánica del movimiento humano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Teoría e historia de la actividad física y del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la actividad física y del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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6

Identificador : 2503763

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo motor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sociología de la actividad física y del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503763

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva.
CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo
deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales
y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva. RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales. CE5. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades
y patrones de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE13. Conoce y comprende las habilidades y patrones de la motricidad humana, así como su desarrollo
y evolución. RAE14. Identifica anomalías en diferentes habilidades y patrones de la motricidad humana. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los
practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades
físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE8. Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y
del deporte. RAE26. Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de actividad física
y el deporte. RAE28. Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE9. Conocer, entender y
relacionar el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo de la sociedad y la historia. RAE29. Conoce la evolución y tendencias de la actividad física y del deporte a nivel histórico y social. RAE30. Distingue
y relaciona el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo histórico y social. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional
de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE13. Aplicar eficazmente
los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte. RAE41. Distingue y relaciona actividades físico deportivas en
las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales. RAE42. Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas,
fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61.
Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de
las personas. CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un
proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de
un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503763

- Bases y generalidades de anatomía y cinesiología humana. Anatomía funcional de sistemas: Estudio conceptual, histórico, metodológico y terminológico de la anatomía y cinesiología. Estudio de las formas, estructuras y funciones de los diferentes elementos del aparato locomotor. Análisis anatómico del movimiento. Estudio de los movimientos corporales y de los factores que los determinan. - Bases de fisiología del ejercicio. Anatomía y fisiología de sistemas: neuromuscular, cardiorrespiratorio, endocrino, digestivo y urinario. Bioenergética de la actividad física, adaptaciones al ejercicio y sus efectos agudos y crónicos. Diferencias anatómicas y fisiológicas que se
producen por razones de género y cambios fisiológicos que se producen por la evolución de la edad, y estrés ambiental. Estudio y prácticas de pruebas de campo y de laboratorio básicas: funcionales (metabólicas y cardiorrespiratorias) y morfológicas (cineantropometría). Bases de la nutrición deportiva y ayudas ergogénicas. - Bases y fundamentos de la biomecánica del movimiento humano. Bases conceptuales para el análisis biomecánico del movimiento humano. Métodos de análisis en biomecánica. Principios biomecánicos de las habilidades motrices básicas. Aplicaciones biomecánicas al entrenamiento. - Bases históricas y conceptuales de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Epistemología y teorías. Epistemología de las ciencias de actividad física y del deporte. Origen y desarrollo del deporte moderno. Historia de la actividad física y del deporte: Estudio y análisis de la
Edad Contemporánea. Historia social del deporte. Historia (origen y evolución) de la Educación Física y el Deporte en el mundo, en España y en Castilla y León. Definición de deporte. Las principales teorías sociológicas. Bases y perspectiva sociológica para el análisis sociocultural de la Actividad Física y el Deporte: el deporte como hecho social. Socialización, cultura y deporte. La diversidad de género, sexual, racial y religiosa en el deporte. El
movimiento olímpico. - Ámbitos de aplicación de la psicología de la AF y del Deporte. Principios psicológicos aplicados a cada ámbito. Modelos explicativos del aprendizaje motor. Fundamentos psicológicos del aprendizaje
motor. El desarrollo psicomotor. Aspectos sociales de la motricidad. - Sociología de la actividad física y del deporte. Ética y profesión: La deontología en la educación física y el deporte. El papel del Deporte en las Sociedades
modernas. Deporte global y deporte local. Deporte y medios de comunicación: una propuesta educativa.

OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Conocer los principales hechos históricos de la anatomía, fisiología y biomecánica, así como saber reconocer los métodos de estudio y técnicas de registro más utilizadas en estas disciplinas,
e interpretar sus datos y gráficos. 2. Conocer y comprender los aspectos morfológicos en los que se basa el movimiento humano, así como manejar y explicar con precisión la terminología anatómica. 3. Comprender y analizar
los movimientos e interpretar la participación de las articulaciones y músculos implicados, así como de los otros factores que los determinan. 4. Conocer, comprender y aplicar la cinemática y la cinética del movimiento humano,
así como manejar y explicar con precisión la terminología biomecánica. 5. Comprender, analizar y aplicar los principios biomecánicos de las habilidades motrices, así como su interrelación con el medio. 6. Conocer, comprender
y aplicar la anatomía y fisiología implicada en los sistemas corporales determinantes para el movimiento humano, así como explicar con precisión la terminología de la fisiología del ejercicio 7. Comprender, analizar e interpretar los efectos agudos y crónicos provocados por el ejercicio físico, así como su evaluación a través de pruebas de campo y de laboratorio básicas: variables metabólicas y cardiorrespiratorias, considerando las diferencias biológicas por edad y género. 8. Conocer, comprender y aplicar los cambios y adaptaciones que se producen por la variación de edad, género y estrés ambiental. 9. Conocer, comprender e interpretar las características de los ciudadanos y de los contextos socioculturales, con el fin de adecuar las intervenciones en diversos ámbitos de actividad profesional, garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica físico-deportiva. 10. Comprender
e interpretar las expresiones del hecho social deportivo en cada cultura para poder intervenir en los cambios necesarios para la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y garantizar los principios éticos y de juego limpio. 11. Conocer y comprender con enfoque epistemológico y crítico los diferentes objetos de estudio, principios y teorías de las ciencias de la actividad física y del deporte. 12. Comprender e interpretar los procesos históricos
principales de la historia de la actividad física y del deporte en cuanto a su influencia en la sociedad contemporánea, con la aproximación necesaria al caso de España y Castilla y León, y la presencia diferenciada de los hombres
y de las mujeres. 13. Entender y comprender la dimensión social del fenómeno físico-deportivo, así como los factores sociales que influyen en las actividades físico-deportivas. 14. Reflexionar sobre las responsabilidades éticas
que se derivan de la tarea profesional en el ámbito de la actividad física y el deporte. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Las materias y asignaturas que impartan conocimiento científico básico promoverán el uso indistinto de los términos principales en inglés y castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
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CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE5 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE9 - Conocer, entender y relacionar el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo de la sociedad y la historia.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.

CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

300

100

Clases prácticas

85

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

322

0

Actividades de aplicación práctica

42

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

70

0

Actividades en contextos de trabajos

196

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

35

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

50.0

60.0

Pruebas prácticas

10.0

20.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciencia y motricidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

3

3
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CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística y metodología de la investigación en actividad física y deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemática del ejercicio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva.
CE5. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE13. Conoce y comprende las habilidades y patrones de la motricidad humana, así como su desarrollo y evolución. RAE14. Identifica anomalías en diferentes habilidades y patrones de la motricidad humana. CE8. Conocer y aplicar
los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y del deporte. RAE26. Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad
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física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de actividad física y el deporte. RAE28. Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en
el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE22. Diseñar, llevar a
cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23.
Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento y aplicación de las TIC a las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte: búsqueda y tratamiento de la información, análisis videográfico, técnicas de edición. - Introducción a la investigación científica. Introducción a los métodos de la epidemiología y la bioestadística. Procedimientos descriptivos. Probabilidad: distribuciones de probabilidad y sus aplicaciones. Contraste de hipótesis. Estimación de parámetros: intervalos de
confianza. Datos categóricos: comparación de proporciones. Variables cuantitativas: comparación de la media entre dos grupos. Estimación del tamaño muestral. Comparación de más de dos medias: análisis de la varianza
(ANOVA). Análisis de la varianza avanzado y modelos lineales generalizados, Correlación y regresión. Nociones de análisis de supervivencia. Introducción a los modelos multivariables. - Estudio de la clasificación de los ejercicios físicos así como su análisis y ordenación. Análisis de las habilidades y destrezas gimnásticas básicas. Conocimiento de las situaciones motrices codificadas de forma competitiva no institucionalizada y conocimiento de
las situaciones motrices libres colectivas y cooperativas sin codificación, y sus contenidos como recursos educativos hasta la edad puberal y como recurso para la recreación en todas las edades y ámbitos de actuación profesional. Historia y características de los sistemas gimnásticos.

OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Conocer y saber emplear las TIC en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 2. Conocer y comprender los fundamentos de la bioestadística desde una orientación eminentemente
práctica, centrándose en las indicaciones para saber qué procedimiento se debe aplicar ante cada diseño de investigación, y en la interpretación de los resultados que se obtienen con un programa informático estándar. 3. Conocer
la clasificación de los ejercicios físicos, así como su análisis y ordenación. Aplicar las habilidades y destrezas gimnásticas básicas en el ámbito educativo, deportivo y de la salud. Conocer las características de los sistemas gimnásticos a lo largo de la historia. 4. Ser capaz de realizar la aplicación avanzada del control y aprendizaje motor en los ámbitos de actuación de la actividad física y del deporte, y, en su caso, considerando las diferencias por género. 5. Comprender, diseñar, describir y ejecutar el ejercicio considerando su naturaleza y sus aspectos didácticos para obtener los efectos perseguidos con eficacia y seguridad. 6. Comprender, diseñar, describir y ejecutar actividades de expresión corporal y danza, considerando su componente expresivo, técnico y artístico y sus aspectos didácticos para obtener los efectos perseguidos en la educación formal y otros contextos de actuación profesional,
considerando la diversidad por género, por discapacidad y cultural. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· En la asignatura ¿Estadística y metodología de investigación en la actividad física y el deporte¿ los contenidos de estadística y diseño de investigación y similares se impartirá la terminología en inglés.
· En la asignatura ¿TIC y nuevas tecnologías aplicadas al deporte¿ los contenidos de tecnología, aplicaciones informáticas y similares se impartirá la terminología en inglés.
· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Las materias y asignaturas que impartan conocimiento científico básico promoverán el uso indistinto de los términos principales en inglés y castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE5 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Clases prácticas

36

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

87

0

Actividades de aplicación práctica

9

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

18

0

Actividades en contextos de trabajos

21

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

9

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

30.0

50.0

Pruebas prácticas

30.0

40.0

Trabajos teórico-prácticos

10.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Manifestaciones de la motricidad humana
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

Mixta

Artes y Humanidades

Expresión Artística

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

9

12

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10,5

6

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

4,5
ECTS Cuatrimestral 7
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CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Juegos motores: teoría y práctica

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Educación física de base
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Expresión corporal y danza
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Actividad física en el medio natural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva. CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo
cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva. RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales. CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes
y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE5. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes manifestaciones
de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE13. Conoce y comprende las habilidades y patrones de la motricidad humana, así como su desarrollo y evolución. RAE14. Identifica anomalías en
diferentes habilidades y patrones de la motricidad humana. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte.
RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE11. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención a las características individuales y contextuales de las personas. RAE35.Conoce y aplica las diferentes técnicas, estrategias y estilos de enseñanza de actividad física y deporte teniendo en cuenta las características individuales y grupales del alumnado. RAE36. Realiza
adaptaciones curriculares en diferentes supuestos prácticos. RAE37. Diseña actividades físico-motrices en las cuales se tenga en cuenta los aspectos psicológicos y sociales del movimiento humano. RAE38. Diseña de forma
integrada y realiza procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la motricidad del movimiento humano. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de
práctica de la actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia
la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de
enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas,
la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5.
Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes niveles. CE18. Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones. RAE54.
Conoce los fundamentos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas y su relación con los sistemas orgánicos involucrados durante el ejercicio. RAE55. Diseña supuestos prácticos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. RAE56. Diseña protocolos de evaluación de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la
población. CE19. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población. RAE57. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física
saludable. RAE58. Comprende y distingue las adaptaciones necesarias en el desarrollo de actividad física en poblaciones o grupos especiales. RAE59. Diseña y prescribe protocolos de actividad física orientada hacia la salud.
RAE60. Diseña protocolos de evaluación de actividad física orientada hacia la salud. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del
desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE21.
Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. RAE63. Identifica las
actividades y prácticas deportivas idóneas para promover la formación en valores no competitivos. RAE64. Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación, colaboración y trabajo en equipo

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Educación física de base: La fenomenología del movimiento. Educación física de base y el fenómeno psicomotor. Contenidos de aplicación práctica. Esquema corporal. La aptitud. - Expresión corporal y danza: Introducción,
conceptos generales y aproximación al campo de la expresión corporal y la danza. Fundamentos científicos y teóricos de la expresión corporal. Cuerpo, expresión y comunicación. Técnicas y actividades para el desarrollo de la
expresión corporal y la danza. Procesos creativos en expresión corporal. - El juego motor: teoría y práctica: Introducción al juego motor. Conceptos generales. Teoría del juego: casuales, finales y estructurales. Evolución del
juego en el ciclo vital humano: Chateau, Piaget, etc. Antropología del juego. El juego como medio educativo. - Actividad física en el medio natural: Introducción a las actividades físicas y deportivas en el medio natural. Fundamentos y bases conceptuales de las actividades físicas y deportivas en el medio natural. Antecedentes históricos de las actividades físico-deportivas y recreativas en el medio natural. Actividad física en la naturaleza: Conocimiento del medio, desarrollo sostenible y aplicaciones. Actividades fundamentales de aire libre: teoría y práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Fundamentar histórica y científicamente la importancia del desarrollo de las bases que hacen posible el fundamento cognoscitivo en el desarrollo de la motricidad. Y resaltar la importancia
del especial tratamiento de las tareas motrices a la hora de ponerlas al servicio de los objetivos, esto es, del desarrollo de las llamadas bases perceptivas y perceptivo-motrices. 2. Estudiar de forma específica cada una de las bases perceptivas y perceptivo-motrices, desde un punto de vista histórico, conceptual, evolución genética, alternativas de incidencia pedagógica y desarrollo de supuestos prácticos para cada uno de los casos. 3. Adquirir habilidades y competencias que concurren en el ámbito de la actividad físico-deportiva realizada en el medio natural desde la doble perspectiva de la enseñanza y la experimentación. Con el correcto aprendizaje de los fundamentos, técnicas, recursos motrices y de organización que comprende esta materia se pretende contribuir al avance de los futuros profesionales de la actividad física, a la vez que aportar una educación ambiental e integral de compromiso
basada en el conocimiento, respeto, valoración y conservación del medio natural desde el prisma de la sostenibilidad. 4. Conocer el juego como actividad infantil típica, sus bases científicas y sociológicas. 5. Interpretar y utilizar el lenguaje corporal como medio de expresión y comunicación. 6. Desarrollar la conciencia corporal, la creatividad, las habilidades sociales y comunicativas. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Los contenidos relacionados con competencias profesionales de la enseñanza, promoverán el uso indistinto de castellano e inglés de los términos principales en las actividades docentes prácticas de aplicación procedimental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503763

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.

CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE6 - Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica
de los deportes terrestres y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en los diferentes
momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y
del deporte.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención
a las características individuales y contextuales de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
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CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.

Identificador : 2503763

CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE17 - Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el
proceso de entrenamiento en sus distintos niveles
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

80

100

Clases prácticas

114

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

158

0

Actividades de aplicación práctica

32

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

31

0

Actividades en contextos de trabajos

94

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

16

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

20.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de los deportes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

45

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9

13,5

9

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

13,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.

Identificador : 2503763

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de los deportes de combate
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos del balonmano
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503763

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos del fútbol
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos del baloncesto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos del atletismo (carreras)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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4,5

Identificador : 2503763

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de las actividades gimnásticas y con soporte musical
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos del voleibol
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos del atletismo (concursos)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Fundamentos de la natación

Identificador : 2503763

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de los de raqueta y con implementos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones
que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la
estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física
y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva. CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar
correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE6. Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica de los deportes terrestres y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en
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los diferentes momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y del deporte. RAE15. Comprende y distingue las posibilidades de la práctica básica del deporte. RAE16. Utiliza los conocimientos teórico-prácticos aplicados a la práctica básica de distintos deportes, diseñando y realizando procesos de enseñanza-aprendizaje. RAE17. Comprende y distingue la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE18. Conoce los orígenes de las técnicas, las características de los participantes y los aspectos reglamentarios básicos de diferentes deportes individuales / de equipo
(atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE19. Analiza de forma global
los gestos técnicos aplicados a diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto,
balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE20. Observa y analiza los errores técnicos aplicados a diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes
de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE21. Ejecuta de forma correcta las acciones propias de diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE22. Planifica la intervención en las
diferentes etapas de la iniciación deportiva y analiza y selecciona las diferentes metodologías aplicables a la iniciación deportiva de diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con
soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE23. Dirige con autonomía y responsabilidad sesiones de trabajo aplicadas a la
iniciación deportiva. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos.
CE8. Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y del deporte. RAE26. Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos
de medida en actividad física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de actividad física y el deporte. RAE28. Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales
más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y
el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y
utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE11. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención a las características individuales y contextuales de las personas. RAE35.Conoce
y aplica las diferentes técnicas, estrategias y estilos de enseñanza de actividad física y deporte teniendo en cuenta las características individuales y grupales del alumnado. RAE36. Realiza adaptaciones curriculares en diferentes supuestos prácticos. RAE37. Diseña actividades físico-motrices en las cuales se tenga en cuenta los aspectos psicológicos y sociales del movimiento humano. RAE38. Diseña de forma integrada y realiza procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la motricidad del movimiento humano. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y
deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la
adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE13. Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales
de la actividad física y el deporte. RAE41. Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales. RAE42. Diseña
supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención. RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente. CE14. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44. Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que respeten los principios de
la actividad física saludable. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos,
estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51.
Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de las características de las
personas implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes niveles. CE17. Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el proceso de
entrenamiento en sus distintos niveles. RAE52. Comprende y distingue los principios, sistemas, métodos y medios del entrenamiento en la práctica del deporte en sus diferentes niveles y poblaciones. RAE53. Utiliza los principios, sistemas, métodos y medios del entrenamiento en la planificación, control y evaluación del entrenamiento deportivo en sus diferentes niveles y poblaciones. CE18. Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones. RAE54. Conoce los fundamentos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas y su relación con los sistemas orgánicos involucrados durante el ejercicio. RAE55. Diseña supuestos prácticos para el
desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. RAE56. Diseña protocolos de evaluación de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función
de las características de la población. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE21. Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. RAE63. Identifica las actividades y prácticas deportivas idóneas
para promover la formación en valores no competitivos. RAE64. Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación, colaboración y trabajo en equipo CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de
un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Conocimiento de las habilidades deportivas psicomotrices que conforman, principalmente, el atletismo, la natación, las actividades gimnásticas y con soporte musical, el fútbol, el baloncesto, el balonmano, el voleibol, los deportes de combate, los deportes de raqueta y con implementos y los deportes en el medio natural, como componentes procedimentales en la educación física e iniciación deportiva y las peculiaridades didácticas derivadas de cada especialidad, así como otras actividades deportivas predominantemente psicomotrices emergentes. Conocimiento de los elementos técnico-tácticos que las estructuran como deportes. Aproximación histórica e historia de las
técnicas en los deportes citados. Aspectos reglamentarios. Programación de contenidos de iniciación deportiva. Modelos prácticos de iniciación deportiva (actividades de enseñanza-aprendizaje)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Identificar, y comprender los requisitos psico y sociomotores de las habilidades de diversos deportes y actividades deportivas, conociendo los elementos técnico-tácticos que los estructuran
y ejecutarlos básicamente. 2. Diseñar, desarrollar y evaluar procesos básicos de enseñanza-aprendizaje de diversos deportes y actividades deportivas, con atención a sus peculiaridades didácticas, teniendo en consideración la
diversidad: género, edad, discapacidad. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Los contenidos relacionados con competencias profesionales de la enseñanza, promoverán el uso indistinto de castellano e inglés de los términos principales en las actividades docentes prácticas de aplicación procedimental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
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CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE6 - Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica
de los deportes terrestres y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en los diferentes
momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y
del deporte.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención
a las características individuales y contextuales de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE17 - Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el
proceso de entrenamiento en sus distintos niveles
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503763

CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

150

100

Clases prácticas

270

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

360

0

Actividades de aplicación práctica

45

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

45

0

Actividades en contextos de trabajos

225

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

30

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

20.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Enseñanza de la actividad física y del deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

30

15

0

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

9

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 7

30
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de la Educación física y del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503763

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Coordinación de escuelas deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación y evaluación en Educación física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503763

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de la Educación física adaptada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Competencias básicas y medio acuático
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503763

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
NIVEL 3: Fundamentos de la iniciación deportiva

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Juegos populares y tradicionales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503763

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
NIVEL 3: Educación en valores del deporte

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva.
CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo
deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales
y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva.
RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales. CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE5. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes manifestaciones de
la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE13. Conoce y comprende las habilidades y patrones de la motricidad humana, así como su desarrollo y evolución. RAE14. Identifica anomalías en diferentes habilidades y patrones de la motricidad humana. CE6. Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica de los deportes terrestres
y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en los diferentes momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de
la actividad física y del deporte. RAE15. Comprende y distingue las posibilidades de la práctica básica del deporte. RAE16. Utiliza los conocimientos teórico-prácticos aplicados a la práctica básica de distintos deportes, diseñando y realizando procesos de enseñanza-aprendizaje. RAE17. Comprende y distingue la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE18. Conoce los orígenes de las técnicas, las características de los participantes y los aspectos reglamentarios básicos de diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos,
fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE19. Analiza de forma global los gestos técnicos aplicados a diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con
soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE20. Observa y analiza los errores técnicos aplicados a diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE21.
Ejecuta de forma correcta las acciones propias de diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos,
fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE22. Planifica la intervención en las diferentes etapas de la iniciación deportiva y analiza y selecciona las diferentes metodologías aplicables a la iniciación deportiva de diferentes deportes individuales / de equipo (atletismo, natación, actividades gimnásticas y con soporte musical, deportes de combate, deportes de raqueta y con implementos, baloncesto, balonmano, voleibol, deportes de combate). RAE23. Dirige con autonomía y responsabilidad sesiones de trabajo aplicadas a la iniciación deportiva. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta
las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE8. Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la
actividad física y del deporte. RAE26. Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico
de actividad física y el deporte. RAE28. Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE11. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención a las características individuales y contextuales de las personas. RAE35.Conoce y aplica las
diferentes técnicas, estrategias y estilos de enseñanza de actividad física y deporte teniendo en cuenta las características individuales y grupales del alumnado. RAE36. Realiza adaptaciones curriculares en diferentes supuestos
prácticos. RAE37. Diseña actividades físico-motrices en las cuales se tenga en cuenta los aspectos psicológicos y sociales del movimiento humano. RAE38. Diseña de forma integrada y realiza procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la motricidad del movimiento humano. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre
los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los
hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE13. Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales de la actividad
física y el deporte. RAE41. Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales. RAE42. Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del
alumno o cliente. CE14. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44. Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física
saludable. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de
manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir
y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas
y tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas implicadas en
la práctica del deporte en sus diferentes niveles. CE18. Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones. RAE54. Conoce los fundamentos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas y su relación con los sistemas orgánicos involucrados durante el ejercicio. RAE55. Diseña supuestos prácticos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población.
RAE56. Diseña protocolos de evaluación de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. CE19. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados
hacia la salud de los diferentes tipos de población. RAE57. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable. RAE58. Comprende y distingue las adaptaciones necesarias en el desarrollo de actividad física en poblaciones o grupos especiales. RAE59. Diseña y prescribe protocolos de actividad física orientada hacia la salud. RAE60. Diseña protocolos de evaluación de actividad física orientada hacia la salud. CE20.
Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62.
Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68.
Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN EDUCACIÓN
FÍSICA CEMEF1. Desarrollar procesos de innovación docente en la enseñanza de la educación física, como medio para la renovación y formación permanente. RAMEF1. Conoce y comprende las tendencias actuales en relación a la innovación en centros y en el aula de educación física. RAMEF2. Diseña, ejecuta y evalúa proyectos de innovación en la enseñanza de la educación física de forma colaborativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Teoría e historia de la educación. Elementos, funciones ámbitos y de la educación. La educación en la modernidad y en el mundo actual. El proceso de enseñanza/aprendizaje: modelos, elementos y métodos de enseñanza de
la actividad física y el deporte. Interacciones. El alumno y el grupo clase. Profesión docente: la práctica de enseñar. Los estilos de enseñanza en educación física. Prácticas didácticas: desarrollo de sesiones y control de contingencias sobre los elementos del proceso de enseñanza/aprendizaje aplicados en educación física. Análisis del sistema educativo español, castellano leonés y en Europa e Hispanoamérica. Planificación y programación en la actividad física y el deporte (diseño y desarrollo curricular en la educación física). Las instituciones educativas. Los componentes del currículum. Evaluación y control del proceso de enseñanza/aprendizaje de la educación física y
del deporte. Función, criterios y estrategias de la evaluación en Educación Física. La educación secundaria: rasgos específicos del alumnado y la educación secundaria. La diversidad en el instituto. Aprendizaje cooperativo en la
Educación Física. Transversalidad e interdisciplinariedad en la educación secundaria: derechos de igualdad, entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad y los valores propios de una cultura de la paz y valores democráticos. - Actividades físicas y deportivas en diversos medios naturales: conceptualización, evolución, tendencias y ámbitos de desarrollo. Análisis,
organización y realización de las actividades en el medio natural: estudio avanzado como recurso educativo. Elementos de contingencia, seguridad y sostenibilidad. - Actividad física y deporte para poblaciones con necesidades
especiales: conocimiento, indicaciones y contraindicaciones. Conocimiento y elaboración de programas de intervención en educación física ante necesidades especiales de tipo anatómico-fisiológico, psíquico y/o inadaptación
social. Actitud deontológica dentro del contexto escolar obligatorio en actividad física y deporte adaptado.
- Conocimiento del medio acuático. Planteamiento educativo de las actividades acuáticas. Programación curricular
en el medio acuático. Las habilidades motrices acuáticas. - Juegos y deportes populares y tradicionales en secundaria. Juegos y deportes populares y tradicionales como medio educativo. Juegos y deportes populares y tradicionales como herramienta para conocer el entorno. Los juegos y deportes populares y tradicionales en el currículum. Dinámica de grupos en los juegos y los deportes populares y tradicionales. - La condición física para la salud.
La condición física educativa. Actividades con soporte musical. - Factores psicológicos vinculados a los programas de Actividad Física en el ámbito educativo. Desarrollo y perfeccionamiento de habilidades psicológicas en
el profesorado. Factores psicológicos de la adolescencia y su aplicación en el ámbito de la actividad física y el deporte. Atención a la diversidad. - Habilidades motrices básicas y específicas. Iniciación deportiva. Habilidades
deportivas. Interdisciplinariedad y currículum. Modelos de aprendizaje e interdisciplinariedad. Organización de actividades en entornos no habituales. Aprendizaje y metodologias en la educación física. - Educación ambiental.
Aspectos conceptuales de le educación en valores en el deporte. Los valores olímpicos. Potencialidades del deporte en la educación en valores. Los valores y la estructura de las tareas y los juegos. Valores, educación física y
medios de comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Comprender y aplicar los factores que constituyen el proceso de enseñanza aprendizaje de la actividad física y el deporte. 2. Conocer y aplicar los métodos y estilos de enseñanza en la educación física y deportiva, siendo capaz de desarrollar sesiones didácticas y controlar el proceso en la práctica. 3. Saber realizar la planificación, programación y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje en la educación física y deportiva, desde una visión crítica del sistema educativo español y castellano-leonés, así como internacional, y desde la atención a la diversidad (género, culturas, discapacidad, etc.) 4. Conocer y saber planificar
y programar actividades físicas y deportivas en el medio natural (terrestre, acuático y aéreo), garantizando la seguridad, promoviendo la igualdad de derechos y oportunidades, y la sostenibilidad del medio ambiente y el código
deontológico. 5. Conocer y saber diferenciar y discriminar los distintos tipos de necesidades especiales y sus principales repercusiones psicomotrices, conociendo y siendo capaz de utilizar recursos metodológicos suficientes
para favorecer los procesos de integración de las personas con necesidades especiales a través de la actividad física y el deporte adaptado para los discapacitados. 6. Saber diseñar, planificar, evaluar y administrar en la práctica
los programas de actividad física y deporte adaptado en educación formal y otros contextos (terapéutico, recreativo, competitivo). IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.
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· Los contenidos relacionados con competencias profesionales de la enseñanza, promoverán el uso indistinto de castellano e inglés de los términos principales en las actividades docentes prácticas de aplicación procedimental.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN Mención Educación física CEMEF1. Desarrollar procesos de innovación docente en la enseñanza de la educación física, como medio para la renovación y formación permanente. Se relaciona con las asignaturas:

·
·
·
·
·

Proyectos dramáticos en Educación Física.
Competencias básicas y medio acuático.
Fundamentos de la iniciación deportiva.
Juegos populares y tradicionales.
Educación en valores del deporte.

· Coordinación de escuelas deportivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.

CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE5 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE6 - Conocer, entender, saber enseñar y aplicar, combinando teoría y práctica, los fundamentos y la didáctica de la práctica básica
de los deportes terrestres y acuáticos, analizando y optimizando las capacidades y habilidades de los deportistas en los diferentes
momentos evolutivos, lo que implica adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica de la actividad física y
del deporte.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
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CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención
a las características individuales y contextuales de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.

CE17 - Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el
proceso de entrenamiento en sus distintos niveles
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE19 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

255

100

Clases prácticas

157

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

330

0

Actividades de aplicación práctica

67.5

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

67.5

0

Actividades en contextos de trabajos

210

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

38

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

10.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Entrenamiento y rendimiento deportivo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

30

12

0

ECTS NIVEL2
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CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 7

30
ECTS Cuatrimestral 10

NIVEL 3: Teoría y práctica del entrenamiento Deportivo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Planificación del entrenamiento deportivo y entrenamiento personal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Especialización deportiva: baloncesto
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Especialización deportiva: fútbol
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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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Especialización deportiva: atletismo

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Especialización deportiva: voleibol
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

53 / 89

CSV: 368672329070695310340026 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503763

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
NIVEL 3: Especialización deportiva: balonmano

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. RAMED: Resultados de aprendizaje Mención Entrenamiento deportivo. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4. Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en
textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general
RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de
forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el
área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de
nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en
relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones
teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y
aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde
los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del
hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35. Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor,
excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes
de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y
Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio
abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea
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y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las
diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo. RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y
propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor.
CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce
y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva. CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9.
Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva. RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales.
CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE5. Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE13. Conoce y comprende las habilidades y patrones
de la motricidad humana, así como su desarrollo y evolución. RAE14. Identifica anomalías en diferentes habilidades y patrones de la motricidad humana. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE8. Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en
el ámbito de las Ciencias de la actividad física y del deporte. RAE26. Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de actividad física y el deporte. RAE28. Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el
deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE13. Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte. RAE41. Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales
y sociales. RAE42. Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente. CE14. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44. Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que
respeten los principios de la actividad física saludable. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de
actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad.
CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar
y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental
en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de
las características de las personas implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes niveles. CE17. Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y
controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles. RAE52. Comprende y distingue los principios, sistemas, métodos y medios del entrenamiento en la práctica del deporte en sus diferentes niveles y poblaciones.
RAE53. Utiliza los principios, sistemas, métodos y medios del entrenamiento en la planificación, control y evaluación del entrenamiento deportivo en sus diferentes niveles y poblaciones. CE18. Desarrollar las capacidades
físicas en las diferentes poblaciones. RAE54. Conoce los fundamentos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas y su relación con los sistemas orgánicos involucrados durante el ejercicio. RAE55. Diseña supuestos prácticos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. RAE56. Diseña protocolos de evaluación de las capacidades físicas condicionales y
coordinativas en función de las características de la población. CE19. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población. RAE57. Elabora adaptaciones
que respeten los principios de la actividad física saludable. RAE58. Comprende y distingue las adaptaciones necesarias en el desarrollo de actividad física en poblaciones o grupos especiales. RAE59. Diseña y prescribe protocolos de actividad física orientada hacia la salud. RAE60. Diseña protocolos de evaluación de actividad física orientada hacia la salud. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional
de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades
emocionales y sociales de las personas. CE21. Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. RAE63. Identifica las actividades y prácticas deportivas idóneas para promover la formación en valores no competitivos. RAE64. Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación,
colaboración y trabajo en equipo CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los
componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional
de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce
los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN ENTRENAMIENTO DEPORTIVO CEMED1. Saber llevar a cabo la preparación física de deportistas de diferentes modalidades y niveles, desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. RAMED1. Diseña, planifica, evalúa y lleva a cabo la preparación física de deportistas de diferentes modalidades y niveles, desde la iniciación deportiva hasta el alto rendimiento. CEMED2. Entrenar correctamente a deportistas. RAMED2. Dirige el proceso de entrenamiento de deportistas, de diferentes modalidades y niveles.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Bases teóricas del entrenamiento deportivo: teorías de la adaptación. Principios del entrenamiento deportivo. La carga de entrenamiento. Características y entrenamiento de las capacidades físicas básicas: fuerza, resistencia y velocidad. Características y entrenamiento de las capacidades físicas
complementarias: amplitud de movimiento, equilibrio y coordinación. Características y entrenamiento de las capacidades físicas derivadas: agilidad y
potencia. Bases de la programación de métodos y recursos de entrenamiento y control de variables internas y externas en pruebas de campo, para la
edad infantil y juvenil.

- Planificación del entrenamiento deportivo: desde la iniciación hasta el alto nivel. Especialización en entrenamiento de diferentes modalidades deportivas: atletismo, balonmano, fútbol, baloncesto y voleibol.

- Epistemología e investigación en entrenamiento deportivo: conocer las dificultades para la construcción crítica del conocimiento en la aplicación del
proceso de entrenamiento. Principios pedagógicos del entrenamiento. Estudio de claves de rendimiento psicomotor o sociomotor, y de su planificación
y control: Metodología de Rendimiento específica, unidades sistémicas (deportista, entrenador, entrenador/deportista, modelo de rendimiento, sistemas de entrenamiento específico), y evaluación multidisciplinar e integrada para gestionar y tomar decisiones en proyectos complejos con equipos o
deportistas.

- Fundamentos de los avances científicos y tecnológicos en el entrenamiento de rendimiento deportivo en hombres y mujeres, jóvenes y adultos/as.
Nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento. Métodos avanzados de entrenamiento para alcanzar la excelencia y el alto nivel en diferentes especialidades deportivas (atletismo, balonmano, fútbol, baloncesto y voleibol), y procedimientos tecnológicos avanzados de control y evaluación para prescribir las cargas idóneas.

- Análisis de competiciones y programaciones de entrenamiento de alto nivel en diferentes modalidades deportivas: atletismo,, balonmano, fútbol, baloncesto y voleibol. Aprender a observar. Factores de rendimiento en el deporte. Entrenamiento de las habilidades técnicas, tácticas y estratégicas.
Detección y selección de talentos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

55 / 89

CSV: 368672329070695310340026 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2503763

Identificador : 2503763

OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Comprender las bases y fundamentos del entrenamiento deportivo, la respuesta y adaptación biológica a la carga, para conocer, clasificar, diseñar y ejecutar de forma eficiente y segura métodos de entrenamiento de la fuerza y de la resistencia, amplitud de movimientos y velocidad, con el estudio particular de los más adecuados para niños y jóvenes, para su mejora y que favorezcan su máximo rendimiento en la
edad adulta. 2. Conocer, identificar y realizar la correcta administración de protocolos de campo, idóneos para la evaluación de las manifestaciones de la fuerza y de la resistencia en niños y jóvenes para determinar de forma
eficiente la administración personalizada de los métodos y de los diversos componentes de la carga que los caractericen, para la mejora de los aspectos estructurales y formales pretendida. 3. Conocer, comprender de un modo
crítico el objeto de estudio de la Metodología del Rendimiento Deportivo y sus influencias en la construcción del conocimiento aplicado en la práctica del entrenamiento deportivo, comprendiendo e identificando los principios
pedagógicos del entrenamiento deportivo y su aplicación a las especialidades deportivas psicomotrices y sociomotrices. 4. Comprender, saber identificar, diseñar y realizar la correcta y avanzada administración de las unidades
sistémicas y de los instrumentos multidisciplinares de planificación, programación, evaluación y control para gestionar y tomar decisiones en proyectos complejos con equipos o deportistas de niveles de especialización profunda y rendimiento. 5. Comprender los fundamentos de los avances científicos y tecnológicos en el entrenamiento de la fuerza y de la resistencia para el rendimiento deportivo en hombres y mujeres jóvenes y adultos/as. Identificar y realizar la correcta administración de métodos de entrenamiento para el desarrollo de la excelencia en estas cualidades aplicada al rendimiento deportivo, así como los procedimientos de control y evaluación para prescribir
las cargas idóneas que garanticen las mejoras pretendidas, según las diferentes especialidades deportivas. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Las materias y asignaturas que impartan conocimiento científico básico promoverán el uso indistinto de los términos principales en inglés y castellano.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DE LA MENCIÓN Mención Entrenamiento deportivo CEMED1. Saber llevar a cabo la preparación física de deportistas de diferentes modalidades y niveles, desde la iniciación
deportiva hasta el alto rendimiento. CEMED2. Entrenar correctamente a deportistas. Se relacionan con las asignaturas de especialización deportiva en cada uno de los deportes propuestos (fútbol, baloncesto, atletismo, voleibol y balonmano).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE5 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de las diferentes
manifestaciones de la motricidad humana y cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
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CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.

Identificador : 2503763

CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.

CE17 - Aplicar los principios básicos del entrenamiento en las diferentes poblaciones, sabiendo planificar, desarrollar y controlar el
proceso de entrenamiento en sus distintos niveles
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE19 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

170

100

Clases prácticas

215

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

315

0

Actividades de aplicación práctica

70

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

70

0

Actividades en contextos de trabajos

175

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

35

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

20.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Actividad física saludable y calidad de vida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12
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CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Primeros auxilios y patologías en actividad física y deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programas de prescripción de actividad física y salud
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el
área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva. CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo
cómo deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva. RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales. CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes
y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE8. Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad física y del deporte. RAE26.
Comprende y utiliza los distintos instrumentos y protocolos de medida en actividad física y el deporte. RAE27. Interpreta los datos obtenidos de las mediciones e instrumental específico de actividad física y el deporte. RAE28.
Utiliza los distintos protocolos de medida e instrumentales más adecuados en la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información
científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales.
RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE13. Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte. RAE41.
Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales. RAE42. Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos
en los que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente. CE14.
Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44. Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material
y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización
de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas
para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta
la relación y evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas,
los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas implicadas en la práctica del deporte en sus
diferentes niveles. CE18. Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones. RAE54. Conoce los fundamentos de las capacidades físicas condicionales y coordinativas y su relación con los sistemas orgánicos
involucrados durante el ejercicio. RAE55. Diseña supuestos prácticos para el desarrollo de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. RAE56. Diseña protocolos de
evaluación de las capacidades físicas condicionales y coordinativas en función de las características de la población. CE19. Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población. RAE57. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable. RAE58. Comprende y distingue las adaptaciones necesarias en el desarrollo de actividad física en poblaciones
o grupos especiales. RAE59. Diseña y prescribe protocolos de actividad física orientada hacia la salud. RAE60. Diseña protocolos de evaluación de actividad física orientada hacia la salud. CE20. Valorar la importancia del
deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una de ellas RAE62. Identifica la contribución de
la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva
a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Cien-
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cias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y
lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Bases de la actividad física saludable y calidad de vida: aspectos conceptuales del sedentarismo, ciclo vital, y trastornos y alteraciones. Calidad de vida. Repercusiones de la actividad física sobre la salud, beneficios y aplicaciones terapéuticas. Análisis y evaluación de las actividades de riesgo y capacidad de actuación orientada al asesoramiento de las necesidades de diferentes tipos de población (escolares, laborales, deportivas, personas mayores). Técnicas, protocolos y prácticas de primeros auxilios necesarias en la primera intervención. Condición física saludable en la escuela. Actividad
física y salud en el currículum de la educación física escolar: identificación y prevención de alteraciones posturales y funcionales. Identificación y prevención de alteraciones relacionadas con el síndrome metabólico: diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente, y desarrollar programas de ejercicios y otras medidas coadyuvantes (dietas, estilos de vida) para la recuperación y readaptación funcional desde alteraciones metabólicas, endocrinológicas y cardiorrespiratorias.

- Mecanismo lesional, tipos de lesiones y su prevención. Bases para la prevención de las patologías del sistema locomotor producidas por la actividad
física y el deporte: adaptaciones al entrenamiento y su valoración técnico-científica, riesgos y prevención, la recuperación funcional y la readaptación
del deportista. Alteraciones cardiorrespiratorias y actividad física saludable (niños, adultos y mayores de 65 años), identificación y prevención de alteraciones cardiorrespiratorias: diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de ejercicios y otras medidas coadyuvantes
orientados a la recuperación y readaptación funcional. Patología degenerativa e inflamatoria del aparato locomotor. Programación y entrenamiento personalizado orientado a la salud: análisis de ejercicios y programas, adherencia y abandono de la práctica deportiva saludable. Interpretación del informe médico. Programación de actividad física para poblaciones específicas. Promoción de la autonomía y prevención de la dependencia. Actividad física, salud y envejecimiento. Psicología de la salud. Ejercicio físico y bienestar psicológico. Estrés y/o enfermedad, estrategias de afrontamiento.

- Técnicas, protocolos y prácticas de primeros auxilios necesarias en la primera intervención. Identificación de situaciones de emergencia. Métodos de
actuación. Técnicas de rehabilitación. Programaciones y readaptación funcional. Actividad física y prevención primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Conocer y comprender las bases de la actividad física saludable y su relación con el sedentarismo a lo largo del ciclo vital y, particularmente, de la educación para la salud en el contexto escolar: ser capaz de prescribir ejercicio físico orientado a la prevención de alteraciones morfofuncionales (del sistema motor, metabólicas y cardiovasculares) considerando las diferencias por género. 2. Comprender e identificar
riesgos en actividades de diferentes tipos de población (género, edad y discapacidad) así como ser capaz de asesorar a los mismos, de intervenir adecuadamente en caso de accidente y realizar prácticas de primeros auxilios. 3.
Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de intervención a través de la actividad física para aumentar la calidad de vida de personas que hayan visto disminuida su salud por alteraciones metabólicas y/o endocrinológicas, considerando las diferencias biológicas por género. 4. Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de intervención a través de la actividad física para aumentar
la calidad de vida de personas que hayan visto disminuida su salud por alteraciones del sistema locomotor, considerando diferencias por edad, género y/o discapacidad. 5. Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y
desarrollar programas de intervención a través de la actividad física para aumentar la calidad de vida de personas que hayan visto disminuida su salud por alteraciones del sistema cardiorrespiratorio, considerando diferencias por
edad, sexo y/o discapacidad. 6. Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de intervención a través de la actividad física para aumentar la calidad de vida de personas que hayan visto disminuida su salud por alteraciones sensoriales, considerando diferencias por edad, género y/o discapacidad. 7. Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas personalizados orientados a la salud, así como de prevención de las patologías originadas por la práctica de la actividad física y el deporte y saber intervenir en la recuperación y readaptación física del deportista de competición. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente
principal será el castellano.

· Las materias y asignaturas que impartan conocimiento científico básico promoverán el uso indistinto de los términos principales en inglés y castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
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- Facilitadores/barreras para la práctica regular de actividad física. Adherencia a los programas de actividad física. Programas de promoción de la actividad física en los lugares de trabajo, escuelas, espacios comunitarios y centros de atención primaria. Ofertas y demandas de actividad física y salud.
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CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.

CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE8 - Conocer y aplicar los protocolos de medición e instrumentación más comunes en el ámbito de las Ciencias de la actividad
física y del deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE18 - Desarrollar las capacidades físicas en las diferentes poblaciones.
CE19 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud de los diferentes tipos de población
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

50

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

90

0

Actividades de aplicación práctica

10

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

18

0
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CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
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Actividades en contextos de trabajos

62

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

20.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Dirección y gestión deportiva

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

9
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Legislación del deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

62 / 89

CSV: 368672329070695310340026 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503763

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Empresas deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas.
COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el
área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional.
RAG35. Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36.
Planifica su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y
tomas de decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma
creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que
resuelve los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas
en grupo. RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes
características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función de las características biofisiológicas de los individuos. CE9. Conocer, entender y relacionar el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo de la sociedad y la historia. RAE29. Conoce la evolución y tendencias de la actividad física y del deporte a nivel
histórico y social. RAE30. Distingue y relaciona el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo histórico y social. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas
básicas y el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de
investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39. Conoce y transmite los diferentes
beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE14. Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44. De-
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tecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable. CE15. Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas para mejorar
procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y
evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes
niveles. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una
de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE21. Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la
contribución del deporte para la formación en valores no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. RAE63. Identifica las actividades y prácticas deportivas idóneas para promover la formación en
valores no competitivos. RAE64. Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación, colaboración y trabajo en equipo CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención
en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio
de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Teoría general de la dirección y gestión. Fundamentos de la dirección y gestión de servicios deportivos. Funciones y habilidades directivas en entidades deportivas. Gestión de los recursos humanos, financieros y materiales en el deporte. Planificación, organización, dirección y ejecución de proyectos, acontecimientos y centros deportivos. Deontología profesional: la calidad, la seguridad y la responsabilidad en el deporte. Desarrollo sostenible en
la gestión deportiva

- La empresa deportiva: idea y materialización. El plan de empresa. El estudio de mercado. La mercadotecnia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO

1. Poseer una visión global e integrada del proceso de prestación del servicio, comprendiendo los fundamentos de la dirección, las normas y regulaciones que afectan al sector deportivo, así como analizar los factores del entorno que condicionan al sistema deportivo.

2. Identificar y aplicar las funciones y procesos básicos (análisis, planificación, ejecución, seguimiento y control, y evaluación) para la dirección y gestión de entidades, instalaciones y /o actividades deportivas.

3. Conocer y comprender la ordenación jurídica básica de la actividad física y el deporte, así como saber usar los conocimientos en materia de infraestructuras y espacios para la actividad física y el deporte, necesarios para su gestión.

4. Intervenir profesionalmente en la gestión deportiva garantizando la calidad, seguridad y la salud de los usuarios, así como los resultados deportivos,
sociales y económicos y la satisfacción de los colectivos interesados.

5. Conocer y aplicar los procedimientos y acciones necesarias para crear una empresa deportiva y poseer los conocimientos y habilidades necesarias
para su dirección y gestión.

IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

·

Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente principal será el castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
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- Legislación básica: general y específica del deporte. Estructura organizativa del deporte en el ámbito local, autonómico, estatal e internacional. Organización administrativo deportiva. Estructura del sector no lucrativo del deporte. Sector empresarial del deporte. Los convenios deportivos públicos, privados y asociativos. Turismo deportivo y turismo activo. Descripción funcional de la infraestructura y espacios deportivos, y su gestión. Introducción a
las políticas deportivas.
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CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.

CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE9 - Conocer, entender y relacionar el papel de la actividad física y del deporte en el desarrollo de la sociedad y la historia.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

20

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

66

0

Actividades de aplicación práctica

7.5

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

13.5

0

Actividades en contextos de trabajos

48

0
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CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
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Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

10

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

10.0

20.0

Trabajos teórico-prácticos

30.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Recreación deportiva

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Actividad física y deporte en el ámbito del ocio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas.
COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el
área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza
la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de
acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional. RAG35.
Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36. Planifica
su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios y tomas de
decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa
en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta que resuelve
los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG14
- Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo.
RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma. COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS CE1. Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte. RAE1. Distingue y relaciona las implicaciones que tienen la estructura, funciones y control de los sistemas bio-fisiológicos en la realización de actividad físico-deportiva. RAE2. Conoce las implicaciones biomecánicas aplicadas a la actividad físico-deportiva. RAE3. Identifica y
localiza los distintos órganos anatómicos del cuerpo humano y describe de forma completa las estructuras del aparato locomotor. CE2. Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físico-biológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo de los practicantes de actividad física y deporte. RAE4. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones estructurales y funcionales a la actividad física y deportiva. RAE5. Conoce y transmite los diferentes beneficios estructurales y funcionales de la práctica físico-deportiva.
CE3. Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo
deben ser aplicados eficazmente. RAE6. Identifica los diferentes factores individuales y colectivos en actividades físico-deportivas concretas. RAE7. Adapta las actividades físico-deportivas a las características individuales
y sociales. RAE8. Conoce y aplica las diferentes adaptaciones psico-afectivo-sociales a la actividad física y deportiva. RAE9. Conoce y transmite los diferentes beneficios psico-afectivo-sociales de la práctica físico-deportiva.
RAE10. Utiliza las teorías psicológicas del aprendizaje y el desarrollo motor para mejorar experiencias profesionales reales. CE4. Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. RAE11. Sabe realizar correctamente técnicas de primeros auxilios. RAE12. Sabe reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital durante la práctica de actividades físicas y deportivas. CE7. Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de actividad
física y deporte. RAE24. Identifica las diferentes características del desarrollo evolutivo relacionadas con la actividad física y deportiva de las distintas poblaciones. RAE25. Adapta las actividades físico-deportivas en función
de las características biofisiológicas de los individuos. CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad
Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE11. Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención a las características individuales y contextuales de las personas. RAE35.Conoce y aplica las diferentes técnicas, estrategias y estilos de enseñanza de actividad física y deporte teniendo en cuenta las características individuales y grupales del alumnado. RAE36. Realiza adaptaciones curriculares en diferentes supuestos prácticos. RAE37. Diseña actividades físico-motrices en las cuales se tenga en cuenta los aspectos psicológicos y sociales del movimiento humano. RAE38. Diseña de forma integrada y realiza procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y evolución
de la motricidad del movimiento humano. CE12. Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los distintos perfiles de población. RAE39.
Conoce y transmite los diferentes beneficios de la actividad física y deportiva en la población escolar. RAE40. Evalúa los diferentes aspectos relacionados con la adherencia a los hábitos y a la práctica de actividad físico-deportiva. CE13. Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte. RAE41. Distingue y relaciona actividades físico deportivas en las que tiene en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales. RAE42. Diseña supuestos prácticos sobre casos concretos en los que tiene
en cuenta las implicaciones anatómicas, fisiológicas, biomecánicas, comportamentales y sociales de su intervención RAE43. Adapta su actuación al estado bio-fisiológico y social del alumno o cliente. CE14. Identificar los
riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva. RAE44.
Detecta las actividades físicas desaconsejas para la salud de diferentes poblaciones o grupos especiales. RAE45. Elabora adaptaciones que respeten los principios de la actividad física saludable. CE15. Seleccionar y saber
utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y deportiva y para cada tipo de actividad. RAE46. Analiza y relaciona de manera eficaz el material y equipamiento
deportivo para cada tipo de actividad. RAE47. Gestiona de manera eficaz el material y equipamiento deportivo para cada tipo de actividad. CE16. Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y tecnologías adecuadas para mejorar
procesos y programas en sus diferentes niveles. RAE48. Diseña y transmite procesos de enseñanza-aprendizaje deportivo. RAE49. Diseña y lleva a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta la relación y
evolución de la práctica de los distintos deportes. RAE50. Comprende y distingue las reglas, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte. RAE51. Adapta la práctica deportiva en función de las reglas, los materiales, la actuación técnico-táctica, física y mental en el deporte en sus diferentes niveles. RAE5. Adapta la práctica deportiva en función de las características de las personas implicadas en la práctica del deporte en sus diferentes
niveles. CE20. Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas. RAE61. Conoce las etapas del desarrollo motor y la contribución de las actividades deportivas en cada una
de ellas RAE62. Identifica la contribución de la práctica educativa en el desarrollo de las habilidades emocionales y sociales de las personas. CE21. Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la
contribución del deporte para la formación en valores no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo. RAE63. Identifica las actividades y prácticas deportivas idóneas para promover la formación en
valores no competitivos. RAE64. Diseña actividades deportivas que estimulan valores de cooperación, colaboración y trabajo en equipo CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención
en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio
de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- El ámbito del ocio y la recreación deportiva. Importancia y tendencias. La experiencia recreativa a partir de la actividad física. Planificación, ejecución y evaluación de actividades recreativas. Gestión del ámbito asociativo
del ocio. - El entorno y la sostenibilidad de las actividades en el medio natural. Clasificación, estudio y práctica de las actividades recreativas en el medio natural. - Estructura social de la práctica físico- deportiva de ocio y
tiempo libre: intereses de los grupos sociales y estilo de vida. Fundamentos de la recreación y el ocio. - La actividades recreativas y de ocio, como recurso de inclusión social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Conocer la clasificación de las principales actividades recreativas y de ocio relacionadas con la actividad física y el deporte. 2. Saber planificar, ejecutar y evaluar proyectos y actividades en
el medio natural. 3. Conocer y comprender las potencialidades y peligros que presenta la actividad física en general para desarrollar acciones socioeducativas enfocadas a generar red social. 4. Analizar y evaluar experiencias
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2503763

en diferentes contextos en que se utilice la actividad física o deportiva como elemento de inclusión o de integración social. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN · Todos/as los profesores/as, impulsarán la participación activa en
inglés, oral y escrita, de los estudiantes, fundamentalmente en las asignaturas de primer y segundo curso, aun cuando la lengua de impartición docente principal será el castellano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.

CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.
CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer y comprender los factores anatómicos, fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física
y el deporte.
CE2 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y funciones de los sistemas físicobiológicos del cuerpo humano, y cómo deben ser aplicados eficazmente, sabiendo adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo
de los practicantes de actividad física y deporte.
CE3 - Conocer y comprender los factores psicológicos, comportamentales, pedagógicos y sociales que condicionan la práctica de la
actividad física y el deporte y los efectos de ésta sobre los primeros, sabiendo cómo deben ser aplicados eficazmente.
CE4 - Realizar correctamente primeros auxilios y saber reaccionar adecuadamente ante accidentes y situaciones de riesgo vital
durante la práctica de actividades físicas y deportivas
CE7 - Conocer, entender y saber adaptar la actividad física al desarrollo evolutivo y al nivel biofisiológico de los practicantes de
actividad física y deporte.
CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE11 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje relativos a la actividad física y deportiva, con atención
a las características individuales y contextuales de las personas
CE12 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deportiva entre los
distintos perfiles de población.
CE13 - Aplicar eficazmente los principios anatómicos, fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales en los distintos
ámbitos profesionales de la actividad física y el deporte.
CE14 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas, en diferentes tipos de
poblaciones, programando contenidos para la prevención de lesiones y la readaptación deportiva.
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CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.

Identificador : 2503763

CE15 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado en los diferentes ámbitos de la actividad física y
deportiva y para cada tipo de actividad.
CE16 - Planificar, desarrollar, prescribir y evaluar la realización de ejercicios físicos o programas de actividades físico-deportivas
seguras y efectivas orientadas hacia la salud y la prevención, sabiendo seleccionar y aplicar los métodos, estrategias, técnicas y
tecnologías adecuadas para mejorar procesos y programas en sus diferentes niveles.
CE20 - Valorar la importancia del deporte en el desarrollo integral, físico y emocional de las personas.
CE21 - Conocer, entender y saber aplicar los valores del deporte y entender la contribución del deporte para la formación en valores
no competitivos de cooperación, colaboración y trabajo en equipo.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Clases prácticas

15

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

56

0

Actividades de aplicación práctica

12

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

9

0

Actividades en contextos de trabajos

13

0

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

5

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

Pruebas prácticas

20.0

30.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: INSTRUMENTAL / TRANSVERSAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias Sociales y Jurídicas

Comunicación

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

33

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

6
ECTS Cuatrimestral 7

30
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

NIVEL 3: Inglés
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Comunicación profesional y científica en inglés (English for Professional and Academic Communication in Sports)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Practicum
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Trabajo fin de grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RAG: Resultados de aprendizaje de competencias generales. RAE: Resultados de aprendizaje de competencias específicas. COMPETENCIAS GENERALES: CG1 ¿ Examinar y gestionar información en el área
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y comprensión de la literatura científica de este ámbito. RAG1. Busca en diversas fuentes información relativa a los diferentes ámbitos de las Cien-
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cias de la Actividad Física y el Deporte. RAG2. Selecciona con criterio la información procedente de fuentes con rigor científico. RAG3. Organiza la información seleccionada y la aplica a situaciones reales que se puedan
desarrollar en los diferentes ámbitos de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. CG2 ¿ Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG4.
Describe, relaciona e interpreta situaciones y planteamientos sencillos. RAG5. Selecciona los elementos más significativos y sus relaciones en textos complejos. RAG6. Identifica las carencias de información y establece relaciones con los elementos externos a la situación planteada. CG3 ¿ Saber organizar y planificar en su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte. RAG7. Planifica su trabajo personal de una manera viable y sistemática RAG8. Participa en el desarrollo organizado de un trabajo en grupo RAG9: Planifica un proyecto complejo CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAG10. Utiliza recursos TIC adecuados para un trabajo académico general RAG11. Conoce y utiliza correctamente recursos TIC para la práctica general de su
profesión. RAG12. Conoce y utiliza algunos recursos TIC para investigación en su ámbito de estudio CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de
la Actividad Física y Deportiva. RAG13. Expresa sus ideas de forma estructurada, inteligible y convincente RAG14. Interviene ante un grupo con seguridad y soltura RAG15. Escribe con corrección RAG16. Presenta documentos estructurados y ordenados CG6 ¿ Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG17. Colabora con otras personas en el
reparto y realización de tareas en trabajos académicos teóricos y prácticos. RAG18. Cumple los plazos de entrega fijados en el grupo de trabajo. RAG19. Soluciona conflictos y dificultades interpersonales en el proceso de trabajo grupal. RAG20. Realiza el trabajo de forma coordinada en un equipo multidisciplinar. CG7 ¿ Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
RAG21. Manifiesta interés por nuevas informaciones no contempladas. RAG22. Cambia y adapta sus planteamientos iniciales a la luz de nuevas informaciones. RAG23. Muestra curiosidad por las temáticas tratadas más allá
de la calificación. RAG24. Establece relaciones y elabora síntesis propias sobre los contenidos trabajados. CG8 ¿ Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación,
análisis y síntesis, desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea encomendada. RAG25. Realiza sus trabajos y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y un seguimiento básico. RAG26. Busca y encuentra recursos adecuados para sostener sus actuaciones y realizar sus trabajos. RAG27. Amplía y profundiza en la realización de sus trabajos. RAG28. Muestra cierta creatividad en las síntesis y conclusiones de sus trabajos. CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva. RAG29. Conoce las características culturales de los diferentes grupos étnicos. RAG30. Diseña las intervenciones teniendo en cuenta la cultura de las personas con las que puede intervenir. RAG31. Analiza la influencia de los rasgos diferenciales y culturales de las personas con las que puede intervenir. CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión. RAG32. Reflexiona sobre su pensamiento y su actuación desde los valores propios del humanismo y la justicia. RAG33. Presenta interés por las consecuencias que su actividad y su conducta puede tener para los demás. RAG34. Conoce los fundamentos del hecho religioso en general y del hecho cristiano en particular así como su relación con la ética social y profesional.
RAG35. Conoce y asume de forma reflexionada los principios éticos y deontológicos profesionales. CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte. RAG36.
Planifica su actividad teniendo en cuenta la repercusión de su actividad en otros. RAG37. Busca información objetiva y fundamentada antes de tomar opinión sobre los sucesos. RAG38. Mantiene la objetividad en sus juicios
y tomas de decisión RAG39. Valora la actividad de otros profesionales en la resolución de un problema en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva CG12 ¿ Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva. RAG40. Identifica y definir adecuadamente el problema y se plantea un amplio abanico de posibles causas. RAG41. Plantea posibles soluciones y las aplica hasta
que resuelve los problemas que se le plantean. RAG42. Identifica problemas antes de que su efecto se haga evidente. RAG43. Insiste en la tarea y vuelve a intentarlo cuando no se obtiene el resultado esperado o aparecen obstáculos. CG13 ¿ Saber comunicarse de forma oral y escrita en lengua extranjera (preferiblemente nivel B2 del Marco Europeo de Referencias de las Lenguas) correctamente en el desempeño de su trabajo como
profesional de la Actividad Física y Deportiva. RAG44. Escribe textos claros y detallados en lengua inglesa sobre una amplia serie de temas relacionados con la actividad física y el deporte. RAG45. Presenta descripciones
claras y detalladas en lengua inglesa de una amplia serie de temas relacionados con la actividad física y el deporte. RAG46. Puede participar en una conversación en lengua inglesa con cierta fluidez y espontaneidad. RAG47.
Lee artículos e informes en lengua inglesa de temas relacionados con la actividad física y el deporte. RAG48. Comprende discursos y puede seguir la línea argumental en lengua inglesa de temas del ámbito de la actividad física
y el deporte. CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva. RAG49. Aprovecha las diferentes posibilidades de sus compañeros como coordinador de determinadas tareas en grupo. RAG50. Corrige y orienta al resto de personas hacia el objetivo marcado en las prácticas realizadas. RAG51. Detecta problemas y propone soluciones a diferentes supuestos prácticos de forma autónoma.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS CE10. Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte. RAE31. Comprende y distingue las características que tiene la información científica y sabe cómo interpretarla. RAE32. Interpreta y utiliza diseños de investigación y la literatura científica específica de la actividad física y el deporte para el desempeño de sus actividades formativas y profesionales. RAE33. Planifica la realización de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física Deportiva. RAE34. Realiza un informe crítico sobre un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE22. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de
intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE65. Conoce los componentes de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte. RAE66. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE23. Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe
de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE67. Conoce los componentes de un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. RAE68. Diseña, realiza el informe y lleva a cabo un estudio de investigación en el ámbito profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. CE24. Vincular los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en el Grado, con la práctica en los perfiles profesionales específicos. RAE69. Vincula los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en el Grado, con la práctica en los perfiles
profesionales específicos. RAE70. Se desenvuelve con capacidad profesional en los diferentes ámbitos que conforman las prácticas externas. CE25. Realizar, presentar y defender de forma individual ante un tribunal, un
trabajo original en el que se profundice en alguno de los contenidos abordados durante la formación en el Grado. RAE71. Realiza, presenta y defiende de forma individual ante un tribunal, un trabajo original en el que
se profundiza en alguno de los contenidos abordados durante la formación en el Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Vocabulario relacionado con actividad física y deporte en lengua inglesa. Lectura de textos de temática específica en inglés. Adquisición de la competencia lingüística. Estrategias de expresión oral en inglés. Producción de
textos escritos en inglés. - La aplicación de las nuevas tecnologías a las ciencias del deporte. Las TIC aplicadas al deporte. Análisis de la imagen en el deporte. - Realización de un período de prácticas externas en uno de estos
ámbitos, tendentes a proporcionar experiencia directa: enseñanza de educación física, entrenamiento deportivo, actividad física saludable, recreación deportiva, y dirección y gestión deportiva. Aspectos éticos y deontológicos
(la práctica profesional como servicio). Conocimiento de las características de los centros y ámbitos de prácticas. Reflexión sobre situaciones problemáticas que se pueden dar en las prácticas. Preparación para la entrada en el
centro de prácticas. Colaboración e intervención en las tareas y actividades del centro. Profundización en una temática vinculada al centro. Aceptación y adaptación a la normativa de un centro. Organización de las instituciones,
relación de servicios y profesionales en contextos multicisciplinares. - Realización de un trabajo orientado a la evaluación de las competencias adquiridas en el título. Búsqueda y gestión de la información. Elaboración de documentos y presentaciones. Medios de edición audiovisual y de páginas web. Planteamiento de una situación de actividad física o deportiva relacionada con un tema transversal con elementos históricos, sociales, psicológicos,
anatómicos, biomecánicos, fisiológicos, educativos... Investigación bibliográfica sobre el tema. Redacción de un documento. - El método científico, métodos e instrumentos de análisis cualitativo y cuantitativo. Fundamentos
conceptuales de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Metodología de investigación de la ciencia de la Actividad Física y del Deporte. Conocimiento de las fases del proceso de investigación. Planteamiento de un
tema de estudio relacionado con la Actividad Física y el Deporte. Desarrollo de los métodos de recogida de datos. Propuesta de análisis de datos. Redacción de conclusiones. Investigación bibliográfica sobre el tema escogido.
Recopilación de datos y/o de experiencias sobre el tema. Análisis de datos y de experiencias y relación con el material bibliográfico recopilado. Redacción de textos expositivos en relación con el tema de estudio. Estadística.
Aspectos técnicos y deontológicos de la investigación en actividad física y deporte. Resolución de problemas, fases y diseño de la investigación. Comunicación y divulgación de la investigación. - Adquisición de la competencia comunicativa. Desarrollo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Estrategias de la expresión oral. Estrategias de la expresión escrita. Producción de textos orales y escritos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBJETIVOS DEL MÓDULO 1. Comprender las posibles aplicaciones del método científico a los diversos ámbitos de las ciencias de la actividad física y del deporte: diseño metodológico, registros, bases de datos y análisis
estadístico. 2. Comprender problemas sustanciales de las ciencias de la actividad física y el deporte y proponer hipótesis para diseñar la estrategia empírica para su demostración teórica, que llevaría a la mejor resolución de los
problemas identificados. 3. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías de obtención de registros y de procesamiento de la información y de la imagen a la actividad física y al deporte: formular proyectos que integren las diversas
operaciones. 4. Tener un adecuado nivel de lengua inglesa oral y escrito (B2). 5. Saber interpretar y utilizar la terminología específica en lengua inglesa relacionada con la tecnología, la información y la estadística aplicada
a la actividad física y el deporte: tablas de datos, gráficas, diagramas, procedimientos, protocolos¿ 6. Dotar al alumno de mecanismos de control sobre la calidad de su intervención profesional. IDIOMAS DE IMPARTICIÓN:

· La asignatura ¿Inglés¿ se impartirá fundamentalmente en lengua inglesa. Servirá como preparación del alumnado para la obtención del nivel B2, en el caso de que éste no lo posea todavía.
· La asignatura ¿English for Professional and Academic Communication in Sports¿ será impartida totalmente en lengua inglesa. Como requisito previo a la matriculación, el alumno deberá presentar certificado oficial
de nivel de inglés B2 o similar en el dominio de la lengua inglesa. Este nivel B2 está normalizado por la Unión Europea y se corresponde con un nivel de dominio intermedio de la lengua inglesa. Por ello, deberá haberse aprobado también ¿Inglés¿ de primer curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Examinar y gestionar información en el área de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, con conocimiento y
comprensión de la literatura científica de este ámbito.
CG2 - Analizar y sintetizar datos e informaciones relevantes en el ámbito profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG3 - Saber organizar y planificar su trabajo como profesional de la Actividad Física y el Deporte.
CG4 - Utilizar adecuadamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) aplicadas a las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
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CG5 - Expresarse y comunicarse de forma oral y escrita correctamente en el desempeño de su trabajo en el área de la Actividad
Física y Deportiva.
CG6 - Saber trabajar en equipo y el establecer de las relaciones interpersonales en su trabajo en el área de la Actividad Física y
Deportiva.
CG7 - Razonar de forma crítica y autocrítica en el ejercicio de su labor como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG8 - Dominar el aprendizaje autónomo, siendo capaz de realizar de forma autónoma tareas de investigación, análisis y síntesis,
desarrollar temas y propuestas del ámbito de la actividad física y deporte, y tomar decisiones individuales en relación con la tarea
encomendada.
CG9 - Reconocer la diversidad y la multiculturalidad y gestionarlas adecuadamente en su trabajo como profesional de la Actividad
Física y Deportiva.
CG10 - Conocer, comprender y aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional, actuando de acuerdo
con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
CG11 - Desarrollar hábitos de rigor, excelencia y calidad en el ámbito de la Actividad Física y del Deporte.

CG13 - Comunicarse de forma oral y escrita en lengua extranjera (preferiblemente nivel B2 del Marco Europeo de Referencias de
las Lenguas) correctamente en el desempeño de su trabajo como profesional de la Actividad Física y Deportiva.
CG14 - Desarrollar su trabajo con iniciativa y liderazgo en el ámbito de la Actividad Física y Deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer y aplicar las bases de la metodología de investigación, las técnicas estadísticas básicas y el método científico en el
ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CE22 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un proyecto de intervención en el ámbito profesional de las Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CE23 - Diseñar, llevar a cabo y realizar el informe de un estudio de investigación en el ámbito de las Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte.
CE24 - Vincular los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en el Grado, con la práctica en los perfiles
profesionales específicos.
CE25 - Realizar, presentar y defender de forma individual ante un tribunal, un trabajo original en el que se profundice en alguno de
los contenidos abordados durante la formación en el Grado.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Clases prácticas

37

100

Actividades de trabajo autónomo
individual (estudio de temas)

120

0

Actividades de aplicación práctica

54

0

Lectura, crítica, análisis e investigación

119.5

0

Actividades en contextos de trabajos

115.5

0

Trabajo Fin de Grado

160

0

Prácticas externas

300

100

Presentación de trabajos, tutorías y
evaluación

24

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG12 - Saber adaptarse a las nuevas situaciones y trabajar de forma creativa en el área de la Actividad Física y Deportiva.

Pruebas prácticas

10.0

20.0

Trabajos teórico-prácticos

20.0

40.0

TFG: Trabajo escrito

50.0

50.0

TFG: Exposición y defensa oral

50.0

50.0

PE: Evaluación del proceso

50.0

50.0

PE: Evaluación de la memoria final

50.0

50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Valladolid

Profesor
Contratado
Doctor

15.4

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor
colaborador
Licenciado

15.7

100

0

Universidad de Valladolid

Ayudante Doctor 26.9

100

0

Universidad de Valladolid

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.9

100

0

Universidad de Valladolid

Catedrático de
Universidad

3.9

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor Titular
de Universidad

26.9

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.4

50

0

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 %

85

15

85

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
Como centro propio de la Universidad de Valladolid, la Facultad de Educación de Soria se basa, para completar este apartado, en el procedimiento
que se establece en el título cuarto del nuevo Reglamento de Ordenación Académica de la Universidad de Valladolid, en concreto en su capítulo primero (evaluación de los aprendizajes del estudiante). Así, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes artículos:

Artículo 34. Principios generales

34.1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en términos de adecuación, utilidad, comparabilidad, viabilidad y precisión.

34.2. La evaluación deberá ser continua y entendida en sus dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo en todo caso un elemento del proceso
de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución de su propio proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certificar adecuadamente la superación de un nivel educativo superior.

34.3. En ningún caso será objeto de calificación la asistencia a clase, si bien el profesor podrá excluir de una determinada actividad formativa al estudiante que no participe presencialmente en la forma que se establezca en la correspondiente guía docente.
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34.4. Las pruebas de evaluación basadas en la observación sistemática en el aula no podrán ser, salvo en las asignaturas prácticas de laboratorio o
en las prácticas externas, condición necesaria para superar la asignatura.

34.5. La evaluación se ajustará, en todo caso, a lo establecido en las guías docentes de las materias y asignaturas.

Artículo 35. Convocatorias y pruebas de evaluación

35.1. Con carácter general, los estudiantes dispondrán de dos convocatorias por curso académico y asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria, salvo en aquellos casos en los que esto no sea posible de acuerdo con lo establecido en la normativa de permanencias. No obstante, los estudiantes matriculados en asignaturas cuyo desarrollo se produzca en el marco de prácticas externas o de laboratorio y que no respeten el régimen de presencialidad previsto para las mismas, dispondrán en estos casos de una única convocatoria.

35.3. Las pruebas de evaluación extraordinarias se realizarán en el periodo establecido para ello en el calendario académico de la Universidad y en las
fechas fijadas por el Centro, y podrán abarcar todo el contenido de la asignatura salvo aquellos aspectos o competencias que por su naturaleza resulten de imposible evaluación mediante esta convocatoria. En todo caso, las condiciones en las que se desarrollarán estas pruebas deberán recogerse
en la guía docente de la asignatura.

35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los
casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.

35.5. Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera cuando en el momento de la matrícula de primer cuatrimestre se
encuentren a falta de un número máximo de 18 ECTS para alcanzar la titulación correspondiente, sin tener en cuenta en tal cómputo ni las prácticas
externas ni el Trabajo de Fin de Grado o Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos de presencialidad del
estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas circunstancias de todos los créditos restantes para obtener la titulación correspondiente. En todo caso, el calendario académico de la Universidad incluirá necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria.

35.6. En el caso de que alguna de las asignaturas incluidas en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera no sea superada se dispondrá también,
siempre que la normativa de permanencias lo permita, de una de las dos convocatorias a las que hace referencia el primer ordinal de este artículo.

Artículo 36. La programación de pruebas de evaluación

36.1. Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas de evaluación sumativas de especial relevancia, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 13.1, quedarán reflejadas en el calendario de actividades docentes. Asimismo, el resto de pruebas deberán ser anunciadas con suficiente antelación a los estudiantes. En ambos casos se tendrá en cuenta la condición de los estudiantes bien a tiempo completo bien a tiempo parcial.

36.2. El Comité de Título deberá velar por la coordinación de las fechas de las pruebas de evaluación de cada curso con objeto de evitar una acumulación excesiva de tales pruebas en periodos muy cortos de tiempo.

36.3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que, por imposibilidad sobrevenida, resulte
irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, los Decanos y Directores de los Centros responsables de las titulaciones realizarán las consultas oportunas, con el profesorado y los estudiantes afectados, para proceder a fijar una nueva programación para la totalidad del alumnado.

Artículo 37. La alteración de fechas de pruebas de evaluación

37.1. Los estudiantes tendrán derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de una prueba de evaluación sumativa, escrita u oral,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria en el día fijado para la prueba.
b) Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba
c) Acreditación de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado en los tres días anteriores a la prueba.
d) Cumplimiento de un deber público inexcusable.
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35.2. Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria ordinaria se realizarán a lo largo del periodo lectivo, de acuerdo con las fechas y
criterios establecidos por el Centro y por las guías docentes de las asignaturas.
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37.2. En el caso de existir alguno de los supuestos anteriores el estudiante afectado deberá comunicar a los profesores responsables de la evaluación
tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista de realización de la prueba, salvo que en los casos b) o c) hubiera resultado imposible la comunicación previa. La nueva prueba, en todo caso, deberá realizarse con anterioridad al cierre de actas correspondiente.

37.3. El profesor podrá considerar, al margen de las situaciones recogidas en el artículo anterior, otras circunstancias excepcionales y acordar con el
estudiante la modificación de la fecha de la prueba de evaluación afectada.

37.4. En el caso de coincidencia de dos pruebas de evaluación de especial relevancia de asignaturas de una misma titulación, cambiará la fecha de la
prueba de evaluación de la asignatura de curso superior y, de ser ambas del mismo curso, la de mayor código, salvo acuerdo expreso entre las partes
en otro sentido.

37.5. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, en la medida de lo posible, que un estudiante sea convocado a pruebas de evaluación de especial relevancia de distintas asignaturas del mismo curso en un plazo inferior a veinticuatro horas.

38.1. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador.

38.2. Independientemente del procedimiento disciplinario que contra el estudiante infractor se pueda incoar, la realización fraudulenta, convenientemente acreditada, de alguno de los ejercicios o trabajos exigidos para la evaluación de una asignatura, supondrá la calificación de Suspenso 0,0 en la
correspondiente convocatoria. Igualmente, y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al estudiante que
esté alterando el normal desarrollo del proceso evaluador.

38.3. Las pruebas de evaluación no tendrán una duración continuada superior a las 4 horas.

38.4. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado.

Artículo 39. Los estudiantes con discapacidad

Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los Centros y los Departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas bajo la supervisión del servicio o unidad de la Universidad de Valladolid responsable de la atención a los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad que requieran alguna de estas adaptaciones deberán solicitarlo por escrito al Centro en los primeros 15 días de cada cuatrimestre.

Artículo 40. Las calificaciones

Las calificaciones se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 41. La mención «Matrícula de honor»

El número de menciones ¿Matrícula de honor¿ en una asignatura no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la misma,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". En todo caso, esta
mención sólo podrá otorgarse cuando la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 9,0.

Artículo 42. Las pruebas documentales de evaluación

42.1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo serán destruidos o devueltos a los estudiantes firmantes a petición propia en un plazo de tres meses, salvo que esté pendiente la resolución de un recurso.

42.2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la utilización para cualquier otra finalidad distinta
de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores. En todo caso, las publicaciones resultantes de los trabajos se regirán por la normativa de propiedad intelectual.
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Artículo 38. El desarrollo de las pruebas de evaluación
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42.3. La Universidad promoverá la utilización de estándares de software libre para la realización de trabajos, proyectos y memorias.

Artículo 43. Las actas

43.1. Las actas serán firmadas, en los plazos que establezca el calendario académico, por todos los profesores de la asignatura y grupo correspondiente que tengan atribuida tal función en el Plan de Ordenación Docente.

43.2. La rectificación o corrección de un acta será realizada por los servicios administrativos del Centro mediante escrito previo razonado y firmado por
todos los profesores firmantes del acta original, junto con la autorización expresa del Secretario del Centro.

Por otra parte, además también se tendrán en cuenta el resto de preceptos relacionados en este título y relativos a otros aspectos como el plagio, la
abstención y recusación, los tribunales de evaluación, la comunicación de las calificaciones y revisión ante el profesor o ante el tribunal, la reclamación
ante el órgano competente o los tribunales de compensación.

Además de lo indicado anteriormente, el Comité del Título, teniendo en cuenta las valoraciones realizadas por el profesorado implicado en la impartición de las asignaturas/competencias analizará la adquisición de las mismas.

Para la adquisición de las competencias, la titulación se apoya en el desarrollo de una serie de actividades formativas (5.1.a), define unas metodologías docentes (5.1.a) y sistemas de evaluación (5.1.a). Así mismo, tanto el desarrollo de las Prácticas Externas como el Trabajo Fin de Grado, ayudan
a completar la adquisición de las mismas y proporcionan la evaluación del aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Se desarrollará la normativa de
evaluación del Trabajo Fin de Grado en consonancia con la normativa que rige en los TFGs de las otras titulaciones de la Facultad.

El Comité del Título, evaluará, no obstante, si lo anteriormente descrito ayuda a valorar correctamente los resultados de aprendizaje de los estudiantes, y definirá otras metodologías de evaluación complementarias, en caso de considerarse necesario.

Se analizarán en conjunto la adquisición de las competencias Básicas, Generales, Transversales y Específicas.

Para todo lo indicado, se contará también con la información que aporta, el índice de satisfacción de los estudiantes en relación con: la valoración de la
evaluación, la valoración de los conocimientos y formación adquiridos y el alcance de objetivos, así como el índice de satisfacción del profesorado con
el desarrollo de la docencia. Todos estos elementos se obtendrán a partir del primer curso de implantación de la titulación, de la misma manera que se
realizan en el resto de titulaciones oficiales de la Universidad de Valladolid.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.01.grados/2.01.02.ofertaformativagrados/
_documentos/verificauvagrado_xcg_18-12-08x.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2018

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

12227869B

RICARDO

DE LA FUENTE

BALLESTEROS

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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43.3. En caso de que por circunstancias de fuerza mayor o por otras razones sobrevenidas, legítimas y debidamente justificadas, a juicio del Director
del Departamento correspondiente, alguno de los profesores no pudiese firmar en alguno de los casos recogidos en los apartados anteriores lo hará
en su lugar el Secretario del Departamento al que pertenezca dicho profesor.

Identificador : 2503763

Campus Duques de Soria, s/n

42004

Soria

Soria

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decanato.edu.so@uva.es

975129205

975129205

Decano de la Facultad de
Educación de Soria

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

12749153T

ABEL

CALLE

MONTES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz - Plaza
de Santa Cruz, 8

47002

Valladolid

Valladolid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

983186461

Vicerrector de Ordenación
Académica

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

vicerrector.ordenacion@uva.es 983184284

Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

12749153T

ABEL

CALLE

MONTES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Palacio de Santa Cruz - Plaza
de Santa Cruz, 8

47002

Valladolid

Valladolid

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

983186461

Vicerrector de Ordenación
Académica

jefatura.gabinete.estudios@uva.es983184284
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El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Identificador : 2503763

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2. Justificación_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf
HASH SHA1 :57EDD006CDA887B933E00CB2750D467BF00FEA4F
Código CSV :365415348924769361166391
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Ver Fichero: 2. Justificación_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4.1. Sistemas de inform_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf
HASH SHA1 :8161E05AAA6AF724A3FC0F09AA2966C88A3DB330
Código CSV :354184086828456388639627
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Ver Fichero: 4.1. Sistemas de inform_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5.1. Planificacion Enseñanzas_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf
HASH SHA1 :2A438DC9027A520E441E4FA0AC9A52A4DB903535
Código CSV :354651861804313443748233
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Ver Fichero: 5.1. Planificacion Enseñanzas_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6.1. Personal academico_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf
HASH SHA1 :D422B84541FBBF40D453E3080E535063167DDA7B
Código CSV :365415354362037894921336
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Ver Fichero: 6.1. Personal academico_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6.2. Otros recursos humanos_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf
HASH SHA1 :B31CB1A9E62AA4C85C274D00FAA6AC0AAC049FF1
Código CSV :354633526306245028588941
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Ver Fichero: 6.2. Otros recursos humanos_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 7: Anexo 1
Nombre :7. Recursos materiales y servicios_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf
HASH SHA1 :F6A39112AB2A124568AF0A42419A169EC07DEEC4
Código CSV :365415371896878249674137
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Ver Fichero: 7. Recursos materiales y servicios_GradoCienciasActividadFisicaDeporte_Alegaciones.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 8: Anexo 1
Nombre :8.1. Estimación valores cuantitativos_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf
HASH SHA1 :912A7E155BD59B43C5AF15997B016CD2F327F1C5
Código CSV :351415537259212516542996
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Ver Fichero: 8.1. Estimación valores cuantitativos_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :10.1. Cronograma implantacion_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf
HASH SHA1 :E99B5C9D69268CCF757C1C53B2F59A818BF01401
Código CSV :351416168320903855874245
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Ver Fichero: 10.1. Cronograma implantacion_GradoCienciasActividadFisicaDeporte.pdf

Identificador : 2503763

Apartado 11: Anexo 1
Nombre :II.7.-Delegacion-de-competencias-del-Rector.pdf
HASH SHA1 :26B59F8F28E83B47EFA554D0C07A49018E79C02C
Código CSV :351417066702811361622383
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Ver Fichero: II.7.-Delegacion-de-competencias-del-Rector.pdf
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Identificador : 2503763

