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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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte

46018369

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Aguirre Molina Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector de la Universitat de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Vicente Añó Sanz Decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

Tipo Documento Número Documento

NIF 19819419C

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

Avda. Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia/València 963864117
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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: Valencia/València, AM 21 de julio de 2017

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte por la Universitat de València
(Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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

24 132 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46018369 Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
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 TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

150 150 150

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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150 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 72.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG11 - Comprender y elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG17 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG20 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CG21 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.

CG22 - Planificar, desarrollar y evaluar programas para las organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del Ocio, Turismo,
el Tiempo Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG24 - Dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG28 - Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de
resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CG4 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las etapas principales del desarrollo psicológico del ser humano a lo largo del ciclo vital.

CE10 - Saber analizar el contexto deportivo donde se desarrollan las conductas de los deportistas y los procesos grupales.

CE100 - Saber adaptarse a las características y respuestas motrices de los diferentes compañeros.

CE101 - Desarrollar la capacidad para aprender en colaboración con los compañeros de práctica.

CE102 - Conocer y dominar las principales reglas del judo.

CE103 - Dominar y conocer la bibliografía específica imprescindible para poder profundizar y ampliar los diversos temas que se
plantean.

CE104 - Valorar el desarrollo de la sesión, recogiendo y procesando la información necesaria para la elaboración de juicios que
permitan el ajuste y mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje del judo en la educación física escolar.

CE105 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de la habilidad motriz.

CE106 - Comprender y desarrollar las habilidades básicas que se derivan de las acciones de juego.

CE107 - Planificar procesos de adquisición (enseñanza-aprendizaje) de la habilidad motriz.

CE108 - Planificar procesos de desarrollo y mejora (entrenamiento) de la habilidad motriz.

CE109 - Comprender y dominar las habilidades motrices que se relacionan con la iniciación deportiva.

CE11 - Ser capaz de identificar los problemas más relevantes planteados según las necesidades grupales e intergrupales.

CE110 - Dominar lo recursos materiales y aplicarlos a la mejora de las habilidades motrices.

CE111 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE112 - Conocer y comprender los diferentes tipos de ejercicios físicos y sus efectos

CE113 - Conocer, crear y confeccionar ejercicios físicos de diferentes capacidades motrices .

CE114 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de los patrones de la motricidad humana.

CE115 - Conocer, comprender y valorar la dificultad de ejecución de las diferentes acciones motrices.

CE116 - Ser capaz de diferenciar los elementos básicos condicionales de los coordinativos.

CE117 - Estudiar, analizar y desarrollar adecuadamente las diferentes manifestaciones motrices.

CE118 - Conocer y desarrollar diferentes tipos de valoraciones de las capacidades motrices.
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CE119 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE12 - Saber describir y evaluar los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE120 - Conocer y comprender los procesos conceptuales y metodológicos propios de tas tareas expresivas.

CE121 - Conocer y comprender los fundamentos comunicativos y creativos de las actividades corporales con intención expresiva.

CE122 - Conocer y vivenciar el valor gestual del cuerpo como lenguaje y como herramienta estética y creativa.

CE123 - Conocer y vivenciar la influencia del espacio en la comunicación expresiva corporal.

CE124 - Desarrollar recursos perceptivos y sensibles a partir de la comunicación corporal en contacto.

CE125 - Conocer los elementos que integran la relación perceptiva y dinámica entre música, sensibilidad y movimiento.

CE126 - Desarrollar recursos para sensibilizar la capacidad dinámica al estímulo sonoro.

CE127 - Conocer los métodos dirigidos a desarrollar la conciencia corporal a través de la sensibilidad y la sensación.

CE128 - Aplicar prácticas perceptivas al desarrollo de la capacidad expresiva.

CE129 - Conocer y vivenciar la influencia del grupo en los procesos expresivos.

CE13 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos que permitan obtener datos relevantes para la evaluación de los contextos
deportivos.

CE130 - Desarrollar la capacidad de interpretar y orientar las dinámicas grupales, en función de la eficacia estética y expresiva.

CE131 - Saber cuales son las manifestaciones artísticas y sociales que se basan en la capacidad expresiva de las personas.

CE132 - Desarrollar capacidades individuales relacionadas con el acto expresivo estético y artístico.

CE133 - Desarrollar criterio sobre las manifestaciones estéticas y artísticas de los demás.

CE134 - Ser capaz de crear un acto expresivo y/o artístico.

CE135 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ,y las personas con discapacidad.

CE136 - Conocer y comprender qué es la investigación científica y su proceso.

CE137 - Conocer los mecanismos para diseñar un proyecto de investigación.

CE138 - Conocer y comprender el valor de la información como herramienta para el desarrollo tanto práctico profesional como
científico del graduado en CCAFD.

CE139 - Adquirir habilidades para el correcto aprovechamiento de las herramientas de información y comunicación de uso más
frecuente.

CE14 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas.

CE140 - Conocer y distinguir los diferentes tipos de textos científicos.

CE141 - Saber utilizar las bases de datos para la búsqueda bibliográfica.

CE142 - Utilizar correctamente las normas referidas a la estructura del trabajo de investigación y la expresión correcta en los
documentos técnicos específicos.

CE143 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en relación a sus manifestaciones
mecánicas.

CE144 - Conocer y comprender los factores biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física.

CE145 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función mecánica del cuerpo
humano.

CE146 - Aplicar los principios biomecánicos a los diferentes campos de la actividad física.

CE147 - Identificar los riesgos mecánicos que se derivan de la práctica de actividad física inadecuadas y proponer alternativas.

CE148 - Seleccionar y saber utilizar, bajo criterios biomecánicos, el material y equipamiento deportivo del modo más adecuado a
diferentes tipos de actividades y poblaciones.

CE149 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud con la práctica de actividades inadecuadas, entre las poblaciones que
realizan práctica física orientada a mejorar su calidad de vida.

CE15 - Ser capaz de penetrar en los fenómenos sociales, y dentro de ellos en el deporte y el mundo de la actividad física, desde una
perspectiva sociológica.
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CE150 - Conocer y saber actuar en situaciones de actuación inmediata por cualquier práctica físico-deportiva.

CE151 - Conocer y comprender los mecanismos de producción y la respuesta del cuerpo humano a los traumatismos.

CE152 - Conocer y comprender las lesiones específicas y habituales que se producen por la práctica de educación física, en
diferentes edades y sexos.

CE153 - Aplicar los principios de prevención en las diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte.

CE154 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CE155 - Comprender la literatura científica del ámbito de la prevención y los primeros auxilios para la actividad física y el deporte
en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.

CE156 - Conocer y comprender los aspectos conceptuales y las bases metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
actividad física y el deporte.

CE157 - Desarrollar la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad física y el deporte, atendiendo a los objetivos
planteados, el contexto donde se desarrolla, la disponibilidad de recursos y las características de sus participantes, sabiendo
controlar el riesgo y la seguridad.

CE158 - Analizar los distintos elementos metodológicos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades
físico-deportivas.

CE159 - Saber seleccionar y utilizar el material y equipamiento físico-deportivo, adecuado para la enseñanza de cada tipo de
actividad y población atendiendo a criterios metodológicos.

CE16 - Conocer y comprender las estructuras sociológicas en que se inscriben la actividad física y el deporte. Conocer así mismo la
estructura social de la práctica deportiva.

CE160 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE161 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes.

CE162 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE163 - Conocer las bases teóricas y los distintos modelos que se pueden utilizar en el diseño de programas relacionados con la
enseñanza de la actividad física y deporte.

CE164 - Conocer los elementos básicos de planificación y su tratamiento según los modelo de planificación.

CE165 - Diseñar programas relacionados con la enseñanza de la actividad física y deporte.

CE166 - Conocer las distintas formas de entender el concepto de evaluación.

CE167 - Conocer los elementos básicos de la evaluación y su tratamiento según la forma de evaluar.

CE168 - Diseñar y aplicar documentos e instrumentos de evaluación.

CE169 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE17 - Capacidad para relacionar la organización social, sus tipos y evolución, con el fenómeno deportivo, y con la organización
social del deporte.

CE170 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes.

CE171 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE172 - Conocer y comprender los distintos sistemas de entrenamiento aplicados y los componentes.

CE173 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE174 - Programar sistemas de entrenamiento en función de sus efectos y objetivos.

CE175 - Planificar actividades físicas adecuadas a los objetivos buscados.

CE176 - Aplicar acciones de intervención en el ámbito de la actividad física y deporte de manera coherente y eficaz.

CE177 - Ser autónomo y competente en el diseño de programar actividades físico-deportivas en función de los objetivos y
poblaciones a aplicarlas.

CE178 - Conocer terminologías y saber aplicarlas en el ámbito del entrenamiento, tanto en español como en inglés.
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CE179 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las CC de la AF y D.

CE18 - Capacidad para relacionar el entorno político y económico con la realidad social en materia de deporte y actividad física.
Valorar el fenómeno de la mercantilización del deporte, y del deporte de alto nivel.

CE180 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y
la creatividad.

CE181 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE182 - Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CE183 - Aprender a planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y
entornos de práctica.

CE184 - Conocer y aplicar los principios del entrenamiento al entrenamiento de la técnica y de la táctica.

CE185 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje y entrenamiento de la técnica deportiva.

CE186 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje y entrenamiento de la táctica deportiva.

CE187 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

CE188 - Comprender los efectos del ejercicio físico sobre la salud de las estructuras y la función del cuerpo humano.

CE189 - Comprender los efectos saludables del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano.

CE19 - Conocer las fuentes de empleo relacionado con la actividad física y deportiva.

CE190 - Comprender las adaptaciones para la salud de los fundamentos del acondicionamiento físico.

CE191 - Conocer, comprender y saber evaluar los determinantes de la calidad de vida y de los estilos de vida saludables.

CE192 - Conocer y analizar críticamente las recomendaciones de los organismos oficiales más importantes sobre la prescripción del
ejercicio físico para la salud en sectores poblacionales sanos.

CE193 - Conocer y saber aplicar los principales fundamentos con los que estimular la adherencia a las actividades y programas para
la mejora de la calidad de vida.

CE194 - Conocer los diferentes entornos de promoción de la actividad física para la salud.

CE195 - Analizar críticamente desde un punto de vista ergonómico la idoneidad de los distintos movimientos articulares que se
prescriben habitualmente en las sesiones y programas de acondicionamiento físico saludable.

CE196 - Conocer y aplicar diferentes procedimientos de evaluación de los hábitos saludables, de la función física y de los factores
de riesgo para la práctica física en función de las necesidades y características de cada individuo.

CE197 - Prescribir programas de ejercicio físico para la mejora y/o el mantenimiento de la calidad de vida a partir de sus
determinantes y en base a un modelo integral de establecimiento de hábitos saludables.

CE198 - Evaluar programas de ejercicio físico para la mejora y/o el mantenimiento de la calidad de vida.

CE199 - Seleccionar y saber utilizar el equipamiento de uso individual más adecuado para cada tipo de actividad y población en el
ámbito del ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida.

CE2 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo evolutivo de la motricidad.

CE20 - Comprender el papel del deporte en la cultura, y en el proceso de socialización.

CE200 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física aplicado al
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE201 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE202 - Saber aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades de los seres humanos en el ámbito de la actividad
física para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE203 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE204 - Conocer y comprender los factores comportamentales, sociales y legales que condicionan la práctica de la actividad física
adaptada.

CE205 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales de las
personas con discapacidad.

CE206 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a personas con discapacidad.
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CE207 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física en personas con
discapacidad.

CE208 - Identificar riesgos para la salud, en la práctica de actividad física y deportiva en personas con discapacidad.

CE209 - Seleccionar y saber utilizar material y equipamiento deportivo, adecuado para personas con discapacidad.

CE21 - Conocer la relación entre deporte y terapias sociales

CE210 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el área de la actividad física adaptada.

CE211 - Aplicar los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CE212 - Prescribir programas de ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales con el objetivo de mejorar la calidad
de vida a partir de los determinantes de la salud y en base a un modelo integral de establecimiento de hábitos saludables.

CE213 - Conocer los diferentes ámbitos competenciales y entornos de promoción de la actividad física adaptada para la mejora de
la calidad de vida.

CE214 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física aplicado a la
mejora de la calidad de vida.

CE215 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física para la mejora
de la calidad de vida.

CE217 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para la mejora
de la calidad de vida.

CE218 - Conocer los materiales, el equipamiento deportivo y las instalaciones deportivas que se pueden utilizar para cada actividad
y población.

CE219 - Adquirir conocimientos para dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CE22 - Conocer la función de los media en nuestra sociedad, y su relación con los fenómenos deportivos, muy especialmente con
los grandes eventos.

CE220 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado aplicado a al uso, dirección y gestión del equipamiento y las
instalaciones deportivas

CE221 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el ámbito de la gestión de equipamiento e
instalaciones deportivas.

CE222 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional en los
programas y proyectos de gestión y equipamientos deportivos.

CE223 - Conocer la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el uso y la gestión de los
equipamientos y las instalaciones deportivas.

CE224 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas en el uso de los equipamientos e instalaciones deportivas.

CE225 - Conocer y comprender el objeto las teorías sobre gestión del deporte.

CE226 - Conocer la importancia social y económica de los eventos y actividades deportivas

CE227 - Conocer y establecer programas deportivos para las organizaciones y entidades en el ámbito del Ocio, Turismo, el Tiempo
Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CE228 - Conocer el proceso de organización, desarrollo y ejecución de una actividad o evento deportivo.

CE229 - Conocer los modelos y técnicas aplicables a la organización de eventos.

CE23 - Capacidad para relacionar deporte y sostenibilidad, en sus múltiples dimensiones transversales, comenzando por la medio
ambiental, y siguiendo por los demás temas implicados en una verdadera ecología humana.

CE230 - Conocer las áreas de gestión de la organización de eventos deportivos.

CE231 - Conocer la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de la gestión y organización
deportiva.

CE232 - Capacitar al alumno/a para la gestión y organización de actividades y eventos deportivos con excelencia y calidad.

CE233 - Capacitar al alumno/a para la gestión y organización de entidades deportivas con excelencia y calidad.

CE234 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión que permitan al estudiante realizar los trabajos de las clases prácticas y con
posterioridad en la aplicación de sus conocimientos al ámbito profesional.
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CE235 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la gestión y organización de eventos deportivos.

CE236 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.

CE237 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento en el medio acuático.

CE238 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE239 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

CE24 - Capacidad para evaluar la relación entre deporte y diferencias de sexo y edad, así como en función de los constructos de
género y etapas vitales. Distinguir entre diferencias de orden natural y diferencias discriminatorias.

CE240 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes colectivos.

CE241 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CE242 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE243 - Aplicar los principios del entrenamiento al fútbol.

CE244 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de los deportes colectivos atendiendo las características individuales, grupales y
colectivas.

CE245 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

CE246 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.

CE247 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CE248 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE249 - Aplicar los principios del entrenamiento al baloncesto

CE25 - Saber relacionar deporte y actividad física con salud de la comunidad. Valorar los efectos mutuos entre salud y actividades
física y deportiva.

CE250 - Diseña desarrollar y evaluar los procesos de los deportes colectivos atendiendo las características individuales, grupales y
colectivas

CE251 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

CE252 - Conocer las características básicas de los deportes de lucha.

CE253 - Conocer el perfil fisiológico de los deportes de lucha y su aplicación al entrenamiento.

CE254 - Conocer y aplicar los sistemas de entrenamiento específico de los deportes de lucha/judo.

CE255 - Ser capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y
entornos de práctica.

CE256 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE257 - Aplicar los principios del entrenamiento a los deportes de lucha.

CE258 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

CE259 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la evaluación del rendimiento deportivo.

CE26 - Conocer los diferentes métodos, cualitativos y cuantitativos, que se pueden emplear para investigar los fenómenos
deportivos.

CE260 - Evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de práctica.

CE261 - Evaluar el rendimiento deportivo basándose en criterios de eficiencia mecánica y economía de movimiento.

CE262 - Seleccionar y diseñar pruebas de evaluación adecuadas a diferentes actividades deportivas y diferentes aspectos del
rendimiento.

CE263 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la evaluación del rendimiento deportivo.

CE264 - Conocer y comprender los factores comportamentales, sociales y legales que condicionan la práctica del deporte adaptado
y Paralímpico.
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CE265 - Planificar, desarrollar y evaluar eventos deportivos adaptados, dirigidos a personas con discapacidad.

CE266 - Conocer y comprender las bases de los sistemas de clasificación y categorización de los deportistas Paralímpicos.

CE267 - Conocer y comprender la estructura del deporte Paralímpico.

CE27 - Conocer y comprender los principales elementos implicados en la educación y la enseñanza.

CE270 - Seleccionar y saber utilizar material y equipamiento deportivo adaptado y adecuado para personas con discapacidad y para
los diferentes deportes.

CE271 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el área de la actividad física adaptada.

CE272 - Aplicar los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CE273 - Conocer y comprender las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora
de la calidad de vida.

CE274 - Conocer y analizar críticamente las recomendaciones de los organismos oficiales más importantes sobre las actividades de
gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE275 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a las actividades de gimnasia suave y de
acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE276 - Analizar críticamente desde un punto de vista ergonómico la idoneidad de los distintos movimientos articulares que se
emplean habitualmente en las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la
calidad de vida.

CE277 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud y proponer alternativas de la práctica inadecuada de actividades de
gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE278 - Conocer y saber aplicar los principales fundamentos con los que estimular la adherencia a los programas para la mejora y
mantenimiento de la calidad de vida mediante el uso de actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte
musical.

CE279 - lanificar, desarrollar y evaluar programas actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte
musical en base a un modelo prescriptivo para la mejora de la calidad de vida.

CE28 - Conocer y comprender las funciones generales de la educación y los fundamentos de la educación del movimiento.

CE280 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento más adecuado para el desarrollo de actividades de gimnasia suave y
de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE281 - Conocer los diferentes entornos de aplicación de las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con
soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE282 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física con especial
atención a aquellas que analicen las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical aplicadas al
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE283 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física pero con
especial atención a aquellas que sean fundamentales en el desarrollo de las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento
físico con soporte musical aplicadas al mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE284 - Saber aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades de los seres humanos en el ámbito de la actividad
física para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida y más concretamente durante el desarrollo de actividades de gimnasia
suave y de acondicionamiento físico con soporte musical.

CE285 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida y más concretamente durante el desarrollo de actividades de gimnasia suave y de
acondicionamiento físico con soporte musical.

CE286 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

CE287 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

CE288 - Que los alumnos/as matriculados/as en esta materia comprendan, analicen y reflexionen acerca de las bases teóricas y
metodológicas de los deportes que se practican en la naturaleza.

CE289 - Que obtengan la suficiente información acerca de las bases teóricas y metodológicas como para poder desarrollar
individualmente aquellos aspectos que les resulten más atractivos para su desarrollo personal y profesional conociendo sus
diferentes tareas de intervención.

CE29 - Analizar las características de las profesiones y aplicarlas al campo de la actividad física y el deporte.
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CE290 - Que obtengan la suficiente información como para poder desarrollar individualmente aquellos aspectos que les resulten
mas atractivos para su desarrollo personal y profesional además de que asuman el papel e importancia que sus intervenciones e
investigaciones pueden tener para el desarrollo del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos.

CE291 - Conocer, el origen de los diferentes deportes que se desarrollan en el programa (vela, piragüismo, ciclismo y orientación).

CE292 - Describir y poner en práctica las principales normas y elementos básicos de estos deportes.

CE293 - Saber analizar planificar y secuenciar los contenidos básicos de estos deportes y aplicarlos al aprendizaje de estos deportes.

CE294 - Dotar a los alumnos/as de las capacidades suficientes para que puedan emitir juicios y criterios, así como tener hábitos de
excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE295 - Que se sensibilicen sobre la vital importancia del estudio y comprensión de estos deportes y como se pueden
interrelacionar con otras materias afines y transversales del curriculum del alumno/a.

CE296 - Que se facilite la retroinformación constante, con el fin de que puedan tratarse casos y situaciones reales y las
aproximaciones a los campos propios o afines a área de Educación Física y deportiva, que podrían utilizarse.

CE297 - Conocer normas básicas y específicas de respeto hacia el medio ambiente.

CE298 - Sensibilizar y comprender la importancia del estudio de los recursos en las entidades deportivas.

CE299 - Comprender, analizar y reflexionar acerca de las bases teóricas y metodológicas de la gestión de los recursos en las
entidades deportivas.

CE3 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos que regulan el comportamiento humano.

CE30 - Conocer los principios y códigos éticos básicos, así como su aplicación a situaciones profesionales de la actividad física y el
deporte.

CE300 - Conocer las principales fuentes de financiación y recursos económicos en el deporte.

CE301 - Analizar y planificar el modelo organizativo de las organizaciones deportivas y los procesos relacionados con la gestión de
los recursos disponibles.

CE302 - Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se desarrollan en la gestión de recursos en el
deporte.

CE303 - Definir habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. Así como tener hábitos de excelencia y calidad
para el ejercicio profesional.

CE304 - Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional de la gestión de recursos en el
deporte.

CE305 - Conocer y comprender la importancia de la planificación estratégica en la gestión y organización del deporte.

CE306 - Conocer y saber analizar el entorno, las entidades y los colectivos que inciden en la Planificación deportiva.

CE307 - Conocer los tipos de planificación existentes en la literatura científica de la organización y gestión del deporte.

CE308 - Conocer diferentes estrategias aplicadas por las entidades deportivas.

CE309 - Planificar, y elaborar proyectos para las organizaciones y entidades deportivas.

CE31 - Analizar las relaciones de (des)igualdad en la actividad física y el deporte y conocer estrategias para mejorarla.

CE310 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de Planificación estratégica.

CE311 - Aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional en la elaboración de programas y planes
estratégicos.

CE312 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión que permitan al estudiante realizar los trabajos de las clases prácticas y con
posterioridad en la elaboración de programas y planes estratégicos.

CE313 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la elaboración de programas y planes estratégicos.

CE314 - Conocer la oferta especifica de la institución en que se integra el/la estudiante, sus objetivos y sus recursos.

CE315 - Saber detectar necesidades y situaciones que requieran la intervención del profesional

CE316 - Saber identificar los recursos útiles que permitan llevar a cabo esa intervención

CE317 - Saber aplicar y desarrollar esa intervención

CE318 - Adquirir aptitudes profesionales idóneas

CE319 - Saber gestionar las diferentes relaciones con el cliente
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CE32 - Conocer y comprender los criterios estéticos y artísticos del movimiento y su papel en la educación del movimiento.

CE320 - Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales

CE321 - Elaborar informes (diagnostico, propuestas y evaluación de la actividad).

CE322 - Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

CE323 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la elaboración de programas y planes estratégicos.

CE324 - Conocer el objeto de estudio de la Actividad Física y el deporte

CE325 - Adquirir formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus diferentes manifestaciones

CE326 - Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la Actividad Física y el Deporte en otras lenguas de presencia
significativa en el ámbito científico, preferentemente en lengua inglesa.

CE327 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de la Actividad Física y el Deporte

CE328 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas para el aprendizaje autónomo.

CE329 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de elaboración propia, relacionados con el perfil
profesional.

CE33 - Analizar, sintetizar y elaborar textos escritos y orales.

CE330 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE331 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CE332 - Conocer los conceptos y los fundamentos teóricos de la recreación físico-deportiva.

CE333 - Conocer la vertiente recreativa de las actividades físico-deportivas y el tratamiento del cuerpo.

CE334 - Analizar críticamente la realidad de las actividades físico-deportivas recreativas, así como su ámbito profesional.

CE335 - Experimentar con los recursos prácticos para el desarrollo de actividades físico-deportivas recreativas.

CE336 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE337 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes

CE338 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE339 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.

CE34 - Implicarse en actividades complementarias que enfaticen competencias genéricas y transversales.

CE340 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento de especialidades atléticas.

CE341 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE342 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

CE35 - Iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE36 - Conocer y comprender las principales diferencias entre juego, juego deportivo y deporte.

CE37 - Conocer y comprender distintos tipos de juegos y actividades de iniciación deportiva y aplicarlos a distintos contextos
profesionales.

CE38 - Conocer y comprender el juego de Pelota Valenciana, analizarlo en el contexto cultural del pueblo valenciano y aplicarlo
profesionalmente.

CE39 - Elaborar y analizar distintos tipos de juegos y actividades de iniciación deportiva que se adapten a lógicas y objetivos de
juego y perspectivas de iniciación diversa.

CE4 - Conocer los procesos psicológicos implicados en el procesamiento de la información, acerca del control y el aprendizaje de
habilidades motrices y deportivas.

CE40 - Conocer y comprender los valores educativos y riesgos de la iniciación deportiva para tenerlos en cuenta en los programas
de iniciación.

CE41 - Conocer y comprender las etapas, modelos y perspectivas de enseñanza de iniciación deportiva de los deportes individuales,
juegos deportivos y luchas para aplicarlos profesionalmente.
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CE42 - Analizar los modelos y perspectivas de enseñanza de iniciación deportiva de deportes individuales, juegos deportivos y
luchas.

CE43 - Comprender el papel de la competición y la participación en la iniciación deportiva, y buscar estrategias para el disfrute en
igualdad.

CE44 - Analizar, sintetizar y elaborar textos escritos y orales.

CE45 - Analizar el papel de la familia, la escuela y la comunidad en la iniciación deportiva para integrarlo en los programas de
iniciación.

CE46 - Ampliar el marco de referencia cultural con el que el estudiante accede a la facultad.

CE47 - Conocer los periodos históricos y las grandes etapas de la Cultura Física.

CE48 - Conocer y comprender las teorías epistemológicas e históricas sobre la actividad física y el deporte.

CE49 - Conocer y comprender las distintas etapas en las que se han desarrollado esas teorías.

CE5 - Aplicar los principios psicológicos a los diferentes campos de la actividad física y el deporte.

CE50 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al conocimiento de la Historia de la Actividad Física y el
Deporte.

CE51 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión, desde criterios culturales e históricos, sobre el desarrollo de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte que permitan la participación del estudiantes en los debates que se organizarán en las clases
prácticas y con posterioridad en la aplicación de sus conocimientos al ámbito profesional.

CE52 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en una sociedad que exige una formación en esa línea.

CE53 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en una sociedad que exige una formación en esa línea.

CE54 - Describir y sintetizar adecuadamente el conjunto de datos observado en el experimento.

CE55 - Analizar los datos observados utilizando software adecuado.

CE56 - Interpretar correctamente los resultados proporcionados por el software utilizado.

CE57 - Elaborar y presentar un informe del estudio realizado.

CE58 - Conocer y comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

CE59 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la función del cuerpo humano.

CE6 - Conocer las habilidades y competencias psicológicas de los deportistas y practicantes de ejercicio físico.

CE60 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte

CE61 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CE62 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CE63 - Aplicar los principios fisiológicos a los diferentes campos de la actividad física y el deporte.

CE64 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CE65 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CE66 - Comprender la literatura científica del ámbito de la fisiología del ejercicio en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia
significativa en el ámbito científico.

CE67 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CE68 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE69 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE7 - Desarrollar habilidades para la evaluación de los procesos madurativos y los aprendizajes motrices.

CE70 - Llegar a conocer la terminología anatómica, para la descripción precisa del cuerpo humano, en su totalidad y en sus parte,
como lenguaje básico de comunicación de conocimientos en el ámbito científico.

CE71 - Llegar a conocer los niveles estructurales del cuerpo humano desde la etapa embrionaria hasta la formación del ser humano.
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CE72 - Llegar a conocer la estructura elemental del sistema nervioso central y periférico. Con especial énfasis en las estructuras
generadoras el movimiento y las emociones; siendo dos aspectos integrales de la actividad física y del entrenamiento deportivo.

CE73 - Conocer los elementos del sistema músculoesquelético que conforman el aparato locomotor. y su evolución ¿ biológica y
mecánica- desde el nacimiento hasta la senectud.

CE74 - Conocer la acciones mecánicas de los grupos musculares agonistas y antagonistas en tareas motrices analíticas y complejas.

CE75 - Adquiriré los conocimientos de los fundamentos neuromecánicos del movimiento humano.

CE76 - Adquirir las habilidades para ser capaz de realizar un análisis cinesiológico de posturas y movimientos de la vida cotidiana,
tiempo libre, ámbito laboral y deportivo.

CE77 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE78 - Conocer y comprender la evolución histórica de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE79 - Conocer y comprender los aspectos reglamentarios de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE8 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología Social de la A. Física y
el Deporte.

CE80 - Conocer y comprender los fundamentos técnicos y tácticos de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE81 - Conocer y comprender los fundamentos didácticos de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE82 - Conocer y comprender los ámbitos de aplicación de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE83 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de los deportes individuales.

CE84 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CE85 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE86 - Conocer y comprender las características comunes de los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y balonmano).

CE87 - Dominar la motricidad gestual específica en los deportes colectivos (fútbol) en sus vertientes teórico-prácticas del juego en
ataque y defensa.

CE88 - Integrar los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y balonmano) como medio educativo en las etapas escolares.

CE89 - Aplicar los fundamentos táctico estratégicos del juego de equipo en los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y
balonmano)

CE9 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los deportistas y de los grupos deportivos.

CE90 - Seleccionar y saber desarrollar el material y el equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de deporte colectivo

CE91 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje de los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y
balonmano)

CE92 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

CE93 - Conocer las características propias de los deportes de lucha y las específicas del judo.

CE94 - Estudiar los antecedentes históricos y filosóficos del judo y conocer la variación de formas y funciones del deporte en las
culturas orientales para comprender mejor su riqueza, su complejidad y potencialidad.

CE95 - Distinguir los diferentes tipos de técnicas en judo y sus características.

CE96 - Desarrollar, a través del comportamiento ético propio del judo, los valores del respeto a los demás y el respeto y cuidado del
propio cuerpo.

CE97 - Reflexionar y aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores democráticos durante la práctica del judo.

CE98 - Conocer y comprender los principios y fundamentos del judo en pie y en el suelo.

CE99 - Aplicar con seguridad y eficacia las distintas técnicas de judo.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE: Acceso y admisión de estudiantes.

Apartado 4.2

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales dispone
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, indica que para dicho acceso se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente. No obstante, y de conformi-
dad a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta norma, las Universidades, durante el periodo hasta la total implantación del calendario de
actuaciones, podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) y la calificación obtenida en la misma, de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se vienen regu-
lando las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

El artículo 3.2 del RD 412/2014 indica que, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos
de acceso a las Universidades de su territorio, mientras que el artículo 16 del RD 1892/2008 determina que las administraciones educativas constitui-
rán, en sus respectivos ámbitos de gestión, una comisión organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En
este sentido, en la Comunitat Valenciana la organización de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de los procesos
de admisión a las universidades públicas del sistema universitario valenciano, se lleva a cabo por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, que se regula por el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell.
La Comisión Gestora está adscrita a la Consellería que tiene atribuidas las competencias en materia de universidades y, a estos efectos, las universi-
dades públicas valencianas se consideran como una sola, constituyendo el Distrito Universitario Valenciano.

En la actualidad la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públicas
de la Comunitat Valenciana se realiza durante la primera quincena de junio, y la convocatoria extraordinaria durante la primera quincena de julio. La in-
formación relativa a la organización de estas pruebas y al proceso de admisión a las universidades públicas del sistema valenciano puede consultarse
en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y, más específicamente, en la web de la Universitat de Va-
lència. Esta información se organiza de la siguiente forma:

1. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

La admisión a las titulaciones oficiales de Grado de la Universitat de València es un proceso por el que se distribuyen las plazas ofertadas cada curso
entre las personas que las solicitan y cumplen alguno de los requisitos de acceso. Pueden acceder a estas titulaciones:

· Quienes se encuentren en posesión del título de Bachillerato del sistema educativo Español o de otro declarado equivalente, mediante la superación de la PAU.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos inter-
nacionales, que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para el acceso a la universidad.

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

· Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior.

· Mayores de 25 años y mayores de 45, mediante la superación de una prueba.

· Mayores de 40 años, mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española.

2. Preinscripción

La preinscripción es el procedimiento de admisión que sirve para ordenar por nota de acceso a los estudiantes que solicitan plaza en titulaciones de
Grado. Las universidades públicas valencianas realizan la preinscripción conjuntamente, y cada estudiante solo puede presentar una única preinscrip-
ción al distrito universitario valenciano. Se realiza entre los meses de junio y julio, en convocatoria única para los alumnos de las convocatorias ordina-
ria y extraordinaria de las PAU.

El estudiante ha de indicar en la solicitud el orden de preferencia de las titulaciones de grado, teniendo en cuenta que es una información fundamen-
tal puesto que el estudiante será admitido en una única titulación, la de mayor preferencia que le permita su nota, quedará en lista de espera de las de
mayor preferencia y se eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con menor preferencia.

3. Oferta de plazas y criterios de adjudicación

El número de plazas ofertadas para cada titulación de grado es el que se indica en la Memoria de Verificación del plan de estudios. La propuesta de
plazas de acceso a cada titulación de Grado es ratificada, en el mes de febrero, por el Consejo de Gobierno. Las plazas se reparten entre los estudian-
tes que acceden por diferentes vías del siguiente modo:

3.1. Cupo general y porcentajes de reserva de plazas

Las plazas del cupo general se adjudicarán a los estudiantes que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o que, según normativas anteriores, estar en posesión de cualquiera de los títulos y
certificados que se indican a continuación:

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso de orientación universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso preuniversitario.
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· Cualquiera otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
2. Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los

que España suscribir acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas artísticas o de técnico deportivo superior, a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.
4. Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no con-

templadas en los apartados anteriores.

La Universitat de València convocará 200 plazas (150 plazas para Valencia y 50 plazas para Ontinyent), para el ingreso al Grado de Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte, y siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos correspondientes, se realizarán los siguientes porcentajes
de reserva por colectivos:

a) Titulados universitarios o equivalentes. Se reserva el 3 por 100 de las plazas.

b) Alumnado con discapacidad. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o supe-
rior el 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de dis-
capacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

c) Alumnado con la Calificación de Deportista de Alto Nivel. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para los estudiantes que el Consejo Superior de De-
portes califique y publique como Deportistas de Alto Nivel antes del 15 de junio del año en curso, así como aquellos que la Comunitat Valenciana clasi-
fique como Deportistas de Elite (Nivel A o B) y que figuren como tales en la relación publicada en el DOCV, o que cumplan los requisitos que establez-
ca el Consejo de Coordinación Universitaria.

d) Mayores de 25 años. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 25 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso.

e) Mayores de 40 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesio-
nal. El procedimiento de selección de estos estudiantes tendrá en cuenta su experiencia laboral y profesional, su formación, el conocimiento del valen-
ciano y de idiomas comunitarios. También se les realizará una entrevista para valorar su madurez e idoneidad.

e) Mayores de 45 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 45 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso y superen una entrevista de aptitud.

De acuerdo con el dispuesto en el RD 412/2014, de6 de junio, las plazas que queden sin cubrir en los cupos de reserva serán acumuladas a las oferta-
das para el cupo general. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva podrán hacer uso
de dicha posibilidad.

3.2. Orden de prelación en la adjudicación de plazas

La asignación de plazas se hará atendiendo a los siguientes criterios de preferencia:

a) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias
ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

b) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Las solicitudes que, atendiendo a los criterios recogidos en el punto anterior, estén en igualdad de condiciones, se ordenarán en función de la nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimales y redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, ha-
bida cuenta de lo dispuesto en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre.

3.3. Adjudicación de plazas a los estudiantes que quedan en lista de espera

A los estudiantes que no hayan sido admitidos en la titulación que solicitaron en primera opción se les adjudicará un número de orden en la lista de es-
pera de todas las titulaciones que hubiesen solicitado con mayor preferencia, y se les eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con
menor preferencia.

Una vez finalizada la matrícula de los estudiantes admitidos en cada titulación de grado, se analizarán las vacantes y se procederá a la adjudicación
de las mismas entre los estudiantes que estén en la lista de espera de cada titulación. Esta adjudicación no es presencial y se realizará mediante un
procedimiento equivalente a la adjudicación de las plazas iniciales, teniendo en cuenta el número de plazas vacantes y las preferencias del estudiante.
Se realizarán varias adjudicaciones antes de comenzar el curso académico, y el resultado se publicará en la web de la Universitat y podrá ser consul-
tado, con acceso individual y personalizado, por las personas interesadas.

Los estudiantes deberán confirmar, antes de cada adjudicación y para cada titulación en la que estén en lista de espera, que continúan interesados en
obtener plaza en la misma. Dicha confirmación se realizará a través del portal web de la Universitat de València y, en caso de no realizar esta confir-
mación, se entenderá que no siguen interesados y se les excluirá automáticamente de los listados, perdiendo la opción de ser admitidos en esa titula-
ción.

4. Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales por cambio de estudios y/o universidad

Además de las vías de acceso relacionadas anteriormente, que son las mayoritarias, es posible la admisión por cambio de estudios oficiales y/o uni-
versidad. Pueden solicitarlo los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales y los estudiantes con estudios universitarios ex-
tranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1393/2997, de 29 de octubre.

La oferta de plazas deberá ser aprobada por la Junta de Centro y comunicada al vicerrectorado con competencias en materia de estudios de grado.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en el calendario de procesos de gestión académica de la Universidad y, en todo caso, el
procedimiento deberá garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a los estudios de grado como muy tardeen la primera quincena del mes de
octubre.
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No serán admitidas solicitudes de cambio de estudios en los casos siguientes:

a) Solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del plan de estudios corres-
pondiente.

b) Solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades con seis convocatorias agotadas en los estudios universitarios iniciados.

Por otra parte, la admisión deberá comportar la realización en la Universitat de València de al menos 30 créditos, además del trabajo de fin de grado
correspondiente, excepto en aquellos casos en que concurran en la persona solicitante circunstancias especiales debidamente acreditadas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos se priorizarán de acuerdo con los criterios siguientes:

1. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de la misma rama de conocimiento. En el caso de títulos que habilitan para el ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas en España, tendrán preferencia las solicitudes procedentes de títulos que habiliten para la misma profesión regulada.

2. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de otras ramas de conocimiento.
3. Una vez aplicados los criterios anteriores, el criterio de ordenación dentro de cada grupo será:

1. Número de créditos reconocidos.
2. Nota media del expediente académico, calculada de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1125/2003, para estudios españoles y, en el caso de estudios

extranjeros, de acuerdo con las equivalencias que establezca el MEC.
3. Causa que motiva la solicitud, debidamente acreditada: traslados laborales, traslados de residencia familiar, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, existen-

cia de convenio con la universidad de origen, otras causas justificadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Programa de integración de estudiantes de primer curso:

· Jornadas de acogida en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Información sobre cada una de las titulaciones

· Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes de primer curso y orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno académico, administrativo, so-
cial y cultural de la Universitat de Valencia:

· Tutorías para la Transición: basado en la relación entre profesor/a tutor/a y estudiante tutorizado. El/la Tutor/a proporciona información, orientación y asesora-
miento a fin de favorecer la adaptación del estudiante a la nueva vida universitaria.

· Talleres de Incorporación a la titulación. Asignatura experimental que ofrece una tutorización planificada por el equipo docente y cuyos contenidos son relevan-
tes para conseguir la mejora en el proceso de integración corporación a la titulación (información institucional, formación en habilidades transversales: técnicas
de estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, etc.)

Tutorías de Seguimiento. Continuidad en el proceso de tutorización de los estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cursos,
orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, máster, etc)

Para la orientación y asesoramiento de la carrera académica y profesional se pueden incorporar los servicios de apoyo y orientación del OPAL (aseso-
ramiento, formación, salidas profesionales, bolsa de trabajo)

El/la estudiante con necesidades educativas específicas derivadas de una discapacidad que necesite alguna adaptación puede dirigirse al Servicio
de Asesoramiento psicoeducativo de la Delegación para la integración de personas con Discapacidad (DPD). Ante su solicitud estudiarán las posibles
adaptaciones curriculares. Emitiendo un informe psicoeducativo y una propuesta que deberá transmitirse al departamento responsable del área de co-
nocimiento implicada. La adaptación deberá aprobarse en Junta de Departamento. En caso de informar desfavorablemente existira un procedimiento
superior que dirimirá los posibles conflictos. Las adaptaciones planteadas, siempre respetarán los contenidos esenciales y los objetivos fijados en ese
plan de estudio, afectando a la metodología, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes y flexibilización del calendario acade-
mico.

Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes:

Programas educativos

Programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convi-
vencia, gestión de becas de colaboración, etc).

Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado, asesorando para la creación y gestión de asociaciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno, pre-
vio informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las universi-
dades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o extranje-
ros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamentopara la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

· La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

· La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

· Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

· En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

· Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.
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· El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores ordena-
ciones.

· En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

· En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

· que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

· que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

· Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

· En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual ordenación.

· Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:

· La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los previs-
tos en el plan de estudios de la titulación de destino.

· A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reconoci-
miento de créditos correspondientes será de un 75%.

· Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-
tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

· En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

· Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

· 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.

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

· Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-
rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias
no oficiales.

· La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

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

· No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior 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.

· La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

· Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

· En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

· Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

· Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

· Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.

· Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-
ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

· El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.

· La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un
plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

· En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

· En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

· La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

· Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

· En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

· La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

· Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

· En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.
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· Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

· En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

· No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

· Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

· El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

· Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

· En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

· La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

· En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

· Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

· Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

· Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

· Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

· Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
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tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación
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Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

26 / 153

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales teóricas.

Trabajo y estudio personal.

Entrevista de orientación y actividades de seguimiento intermedias. Asistencia al centro de prácticas. Contacto y reuniones con el/la
tutor/a del Centro Colaborador. Reuniones, asistencia a tutorías, etc.

Preparación de actividades y asistencia a seminarios. Elaboración de la memoria final de prácticas.

Tareas y trabajos autónomos de los alumnos/as para la elaboración del trabajo.

Tutorias.

Defensa pública del trabajo.

Clases presenciales prácticas.

Tareas y trabajos autónomos de los/las estudiantes.

Tareas y trabajos tutorizados.

Preparación de exámenes.

Realización de exámenes.

Clases prácticas de laboratorio.

Tutorías grupales (de 6 personas).

Tutorías individuales.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Seguimiento de las clases: Se valorará la asistencia a las clases y la participación en las mismas.

Parte práctica: el/la alumno/a deberá asistir, al menos, al 80% del total de las sesiones y realizar un trabajo sobre alguno de los
contenidos del temario que el/la profesor/a indicará. Las clases prácticas se desarrollarán a modo de debates sobre diversos aspectos
del temario que se plantearán. La participación en los mismos será obligatoria para aprobar las prácticas.

El estudiante deberá demostrar el conocimiento de los conceptos básicos de la asignatura mediante la realización de pruebas de
contenido teórico-práctico.

La evaluación se realizará a partir de la valoración de las clases de contenido práctico-laboratorio, seminarios tutelados, exposición
de trabajos y, de los exámenes en los que los estudiantes tendrán que demostrar las competencias previstas.

Nivel de participación en las tareas del aula.

Asistencia y participación activa en las prácticas en espacios deportivos.

Trabajo grupal sobre las diferentes habilidades vistas en el programa.

Tareas, proyectos y exposiciones.

Evaluación contínua.

Evaluación final.

Seminarios.

El seguimiento de las prácticas: participación en tutorías y reuniones con los tutores académicos, lecturas específicas, elaboración
y presentación continua de información sobre lo que se está haciendo en la práctica y otras actividades que indique el tutor-
académico.

La memoria final de prácticas.

El estudiante entregará una copia impresa y otra en versión electrónica a su tutor, quien los hará llegar a un tribunal constituido
previamente por tres profesores o profesoras del equipo de tutores participantes, entre los que no podrá estar el tutor del TFG que se
valora. Este tribunal será el responsable de la valoración final del TFG.
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Las actividades y trabajos de carácter individual o de grupo que realizarán los estudiantes para evaluar el nivel alcanzado respecto a
las competencias fundamentales propuestas.

La realización de exámenes dirigidos a valorar los conocimientos específicos adquiridos por los estudiantes relativos a los
contenidos de la materia.

Clases teóricas en las que la lección magistral se combina con aportaciones de los/las estudiantess mediante búsquedas
bibliográficas y hemerográficas, a realizar empleando los recursos físicos y electrónicos de la Universidad de Valencia. El
contenido teórico es objeto de prueba escrita final. Las aportaciones se evalúan en continuo.

Clase tipo práctico, se realiza mediante el estudio de investigaciones previas, datos y otras fuentes. Esta parte de la asignatura se
evalúa en continuo, según el trabajo inter-reuniones realizado por los alumnos/as, y al final mediante evaluación global del trabajo
presentado.

Los exámenes relativos a los conocimientos teóricos y prácticos.

La prueba de lectura de un texto relacionado con la materia.

El trabajo escrito y/o audiovisual derivado de las actividades transversales de carácter voluntario.

Las actividades derivadas del seguimiento y la participación en el taller de análisis de juegos y actividades de iniciación deportiva.

Parte teórica: realización de un examen final sobre los contenidos expuestos en el programa de la materia.

5.5 NIVEL 1: Módulo de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6 6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo, control y aprendizaje motor

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología social de la actividad física y el deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia “Psicología” es una materia básica que se encarga de analizar el proceso del desarrollo humano a lo largo del ciclo vital, los fundamentos,
principios y factores que influyen en el aprendizaje de las habilidades motrices y deportivas, así como el funcionamiento psicosocial de los deportistas
y de los grupos deportivos y su entorno.

Sus contenidos serán presentados mediante clases teóricas, aplicaciones prácticas y trabajos de investigación, alternando la lección magistral con el
trabajo en grupo.

Las actividades formativas a realizar en esta materia son las siguientes:

1º Clases teóricas, en las que el/la profesor/a expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo los libros de texto
de referencia, que servirán para fijar los conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a las clases prácticas programadas.

2º Clases prácticas, en las que se aplicarán los conceptos expuestos en las clases teóricas.

A partir de esas clases teóricas y prácticas el/la profesor/a propondrá a los estudiantes la realización de trabajos personales, para cuyo desarrollo ten-
drán el apoyo del profesor/a en tutorías programadas.

Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo personal de estudio y asimilación de la teoría, y preparación de los trabajos
propuestos, para alcanzar las competencias previstas. De ello tendrán que responder, exponiendo sus trabajos ante el/la profesor/a y el resto de com-
pañeros y comentándolos luego en una tutoría personal entre estudiante y profesor/a, así como realizando exámenes de teoría y práctica.

El objetivo de estas actividades formativas es conseguir que los estudiantes lleven a cabo un proceso de adquisición de conocimientos fundamentales
de la materia, así como de las competencias específicas que aparecen detalladas más adelante.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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MATERIA: PSICOLOGÍA: 12 créditos ECTS

CARÁCTER: BÁSICO

 

ASIGNATURAS:

 

1. Desarrollo, control y aprendizaje motor (6.0 créditos ECTS)

- Psicología del Desarrollo

         - Perspectiva evolutiva del ciclo vital

              Desarrollo cognitivo, emocional y social en las diferentes etapas evolutivas

         - Procesos evolutivos de la motricidad

              Desarrollo motriz en las distintas etapas evolutivas

         - Evaluación del desarrollo motor

- Control y aprendizaje motor

         - Procesos psicológicos básicos:

             atención, percepción, motivación, emoción, memoria

         - Aprendizaje motor y factores que lo afectan:

              atención, percepción, programación de la práctica, motivación, memoria,

               interferencia contextual, transferencia.

          - Evaluación del aprendizaje motor 

 

2. Psicología social de la actividad física y el deporte (6 cr. ECTS)

- Introducción a la Psicología Social del Deporte

- Participación deportiva y principales agentes de socialización deportiva

- La motivación en el deporte

- Los procesos de atribución en el deporte

- Pensamiento auto-referente en el deporte

- El autoconcepto en la actividad física y el deporte

- Actitudes, creencias y valores en el deporte

- La agresión en el deporte

- El grupo deportivo y su estructura

- Cohesión de grupo en el deporte

- El liderazgo en el deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.
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CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las etapas principales del desarrollo psicológico del ser humano a lo largo del ciclo vital.

CE10 - Saber analizar el contexto deportivo donde se desarrollan las conductas de los deportistas y los procesos grupales.

CE11 - Ser capaz de identificar los problemas más relevantes planteados según las necesidades grupales e intergrupales.

CE12 - Saber describir y evaluar los procesos de interacción, la dinámica de los grupos y la estructura grupal e intergrupal.

CE13 - Saber seleccionar y administrar los instrumentos que permitan obtener datos relevantes para la evaluación de los contextos
deportivos.

CE14 - Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo y colaborar eficazmente con otras personas.

CE2 - Conocer los procesos y etapas principales del desarrollo evolutivo de la motricidad.

CE3 - Conocer las leyes básicas de los distintos procesos psicológicos que regulan el comportamiento humano.

CE4 - Conocer los procesos psicológicos implicados en el procesamiento de la información, acerca del control y el aprendizaje de
habilidades motrices y deportivas.

CE5 - Aplicar los principios psicológicos a los diferentes campos de la actividad física y el deporte.

CE6 - Conocer las habilidades y competencias psicológicas de los deportistas y practicantes de ejercicio físico.

CE7 - Desarrollar habilidades para la evaluación de los procesos madurativos y los aprendizajes motrices.

CE8 - Conocer las funciones, características y limitaciones de los distintos modelos teóricos de la Psicología Social de la A. Física y
el Deporte.

CE9 - Conocer los principios psicosociales del funcionamiento de los deportistas y de los grupos deportivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 90 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

76 0

Tareas y trabajos tutorizados. 60 0

Preparación de exámenes. 40 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

La realización de exámenes dirigidos a
valorar los conocimientos específicos
adquiridos por los estudiantes relativos a
los contenidos de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

33 / 153

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Se trata de que el/la alumno/a,

 

· conozca la sociología general y su forma de penetrar en las cuestiones sociales

· considere cuestiones transversales como la sostenibilidad, y con ella otras que le van aparejadas como la igualdad, no discriminación, etc.

· desarrolle las capacidades de búsqueda de recursos bibliográficos y hemerográficos, apoyado en los físicos y virtuales que tiene a su disposición la Universidad
de Valencia, y en todos aquellos que pueda encontrar en otros ámbitos físicos y virtuales también.

· desarrolle la capacidad de búsqueda de datos secundarios en las administraciones públicas y otras entidades (sindicatos, patronal, federaciones , entidades pri-
vadas, clubes, entidades del tercer sector, …)

· desarrolle la capacidad de generar en el futuro datos primarios mediante investigación sociológica directamente diseñada y realizada por sí mismo

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia se desarrolla en primer curso mediante la asignatura de Sociología, obligatoria, con 6 créditos ECTS.

Los contenidos de la asignatura Sociología son:

1. La perspectiva sociológica de la realidad. La sociedad humana como objeto de pensamiento.
2. Ocio, deporte, actividad física y perspectiva sociológica
3. La investigación sociológica: teoría, métodos y medios
4. Estructura, interacción y cambio social. Individuo, ocio y socidad deportivizada
5. Organización social. Grupos sociales y organizaciones formales. Asociacionismo deportivo
6. Política, economía y sociedad. Proceso de mercantilización del ocio, el deporte y la actividad física
7. Sociología del trabajo. Empleo y mercado de trabajo de las actividades físico-deportivas y de ocio
8. Cultura y socialización. Desviación. delincuencia y control social. El deporte como terapia social
9. Sociología de la opinión pública. Media, desarrollo social y deporte de masas

10. Sostenibilidad: implicaciones de una sociedad sostenible

· Sociedad, naturaleza, conciencia ecológica y actividades físico-deportivas

· Visión sociológica de sexo y género, edad y etapas vitales, y su relación con el deporte y la actividad física

· La salud como medio y como fin en la sociedad del siglo XXI. Salud y cultivo del cuerpo

· El proceso de envejecimiento y las actividades físico deportivas

· Ocio, deporte e interculturalidad

11. Uso social del espacio y del tiempo. El espacio-tiempo deportivo en las sociedades avanzadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura se divide en dos partes: A/. Formación sociológica básica, con 2 créditos,  y B/. Sociología empírica aplicada a los entornos del deporte y
de la actividad física, con 4 créditos. 30 horas presenciales para los dos primeros créditos, y 30 horas presenciales para los 4 de tipo empírico-práctico.

La primera se imparte en clases teóricas en las que la lección magistral se combina con aportaciones de los/las estudiantes mediante búsquedas bi-
bliográficas y hemerográficas, a realizar empleando los recursos físicos y electrónicos de la Universidad de Valencia. El contenido teórico es objeto de
prueba escrita final. Las aportaciones se evalúan en continuo.

La segunda parte, de tipo práctico, se realiza mediante el estudio de investigaciones previas, datos y otras fuentes, que realizan los/as estudiantes por
grupos, desde la perspectiva sociológica, sobre algún tema de su elección relacionado con el deporte o con la actividad física que sea aprobado por e/
lal profesor/a. La investigación es orientada por el/la profesor/a en reuniones periódicas con cada uno de los grupos de alumnos/as.

Esta parte de la asignatura se evalúa en continuo, según el trabajo inter-reuniones realizado por los alumnos/as, y al final mediante evaluación global
del trabajo presentado.

Cada una de las dos partes debe ser superada con independencia de la otra y, una vez superadas, ambas tienen un peso del 50% en la evaluación fi-
nal.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.
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CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Ser capaz de penetrar en los fenómenos sociales, y dentro de ellos en el deporte y el mundo de la actividad física, desde una
perspectiva sociológica.

CE16 - Conocer y comprender las estructuras sociológicas en que se inscriben la actividad física y el deporte. Conocer así mismo la
estructura social de la práctica deportiva.

CE17 - Capacidad para relacionar la organización social, sus tipos y evolución, con el fenómeno deportivo, y con la organización
social del deporte.

CE18 - Capacidad para relacionar el entorno político y económico con la realidad social en materia de deporte y actividad física.
Valorar el fenómeno de la mercantilización del deporte, y del deporte de alto nivel.

CE19 - Conocer las fuentes de empleo relacionado con la actividad física y deportiva.

CE20 - Comprender el papel del deporte en la cultura, y en el proceso de socialización.

CE21 - Conocer la relación entre deporte y terapias sociales

CE22 - Conocer la función de los media en nuestra sociedad, y su relación con los fenómenos deportivos, muy especialmente con
los grandes eventos.

CE23 - Capacidad para relacionar deporte y sostenibilidad, en sus múltiples dimensiones transversales, comenzando por la medio
ambiental, y siguiendo por los demás temas implicados en una verdadera ecología humana.

CE24 - Capacidad para evaluar la relación entre deporte y diferencias de sexo y edad, así como en función de los constructos de
género y etapas vitales. Distinguir entre diferencias de orden natural y diferencias discriminatorias.

CE25 - Saber relacionar deporte y actividad física con salud de la comunidad. Valorar los efectos mutuos entre salud y actividades
física y deportiva.

CE26 - Conocer los diferentes métodos, cualitativos y cuantitativos, que se pueden emplear para investigar los fenómenos
deportivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

45 0

Tareas y trabajos tutorizados. 15 0

Preparación de exámenes. 25 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Clases teóricas en las que la lección
magistral se combina con aportaciones de
los/las estudiantess mediante búsquedas
bibliográficas y hemerográficas, a
realizar empleando los recursos físicos
y electrónicos de la Universidad de
Valencia. El contenido teórico es objeto
de prueba escrita final. Las aportaciones se
evalúan en continuo.

0.0 100.0

Clase tipo práctico, se realiza mediante el
estudio de investigaciones previas, datos y
otras fuentes. Esta parte de la asignatura se
evalúa en continuo, según el trabajo inter-
reuniones realizado por los alumnos/as,
y al final mediante evaluación global del
trabajo presentado.

0.0 100.0

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación del movimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: El juego y la iniciación deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asignatura: Educación del movimiento.
El desarrollo de las clases teóricas se realizará mediante las exposiciones del profesorado como introducción de los temas, mediante apoyo tecnoló-
gico y el intercambio de preguntas y respuestas. En las clases prácticas se analizarán textos escritos breves y documentos audiovisuales para la dis-
cusión en pequeño y gran grupo. Las clases se complementan con la lectura de un texto relacionado con la materia y la participación en actividades
transversales de carácter voluntario y externas a las clases (conferencias, jornadas, etc.) que se acompañan de la elaboración de productos escritos y/
o audiovisuales sobre dichas actividades.
Asignatura: El juego educativo y la iniciación deportiva.

El desarrollo de las clases teóricas se realizará mediante las exposiciones del profesorado como introducción de los temas, mediante apoyo tecnológi-
co y el intercambio de preguntas y respuestas. En las clases prácticas del profesorado se ejemplificarán y analizarán juegos, actividades y perspecti-
vas de iniciación deportiva, y también se analizarán textos escritos breves y documentos audiovisuales para la discusión en pequeño y gran grupo. Se
realizará un taller práctico de análisis de juegos, actividades y perspectivas de iniciación deportiva elaboradas por los estudiantes. Las clases se com-
plementan con la lectura de un texto relacionado con la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Asignatura: Educación del movimiento.

· Introducción: educador, educando, conocimiento y contexto

· Educación y comunicación: el proceso de enseñanza-aprendizaje

· Funciones de la educación

· Los fundamentos de la educación del movimiento

· La educación del movimiento como profesión

· La ética deportiva y profesional en la educación del movimiento

· La igualdad en relación con el género y otras categorías sociales en la educación del movimiento

· La estética y arte en la educación del movimiento

Asignatura: El juego educativo y la iniciación deportiva.

Introducción: el juego, el juego deportivo y el deporte

Lógicas de juego: juegos duales y paradójicos
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Los juegos populares y tradicionales: La Pelota Valenciana

Los juegos cooperativos y la educación para la paz

Los juegos de referente deportivo (modificados, simplificados, predeportivos, etc.)

La iniciación deportiva y la educación: valores y riesgos

Etapas en la iniciación deportiva

Los modelos de enseñanza vertical y horizontal

La enseñanza de los deportes individuales

· La perspectiva técnica

· Las perspectivas alternativas

La enseñanza de los juegos deportivos

· La perspectiva técnica

· La perspectiva estructural

· La perspectiva comprensiva

La enseñanza de las luchas

· La perspectiva técnica

· La perspectiva comprensiva

La competición y la igualdad en la iniciación

La familia, la escuela y la comunidad en la iniciación deportiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Conocer y comprender los principales elementos implicados en la educación y la enseñanza.

CE28 - Conocer y comprender las funciones generales de la educación y los fundamentos de la educación del movimiento.

CE29 - Analizar las características de las profesiones y aplicarlas al campo de la actividad física y el deporte.
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CE30 - Conocer los principios y códigos éticos básicos, así como su aplicación a situaciones profesionales de la actividad física y el
deporte.

CE31 - Analizar las relaciones de (des)igualdad en la actividad física y el deporte y conocer estrategias para mejorarla.

CE32 - Conocer y comprender los criterios estéticos y artísticos del movimiento y su papel en la educación del movimiento.

CE33 - Analizar, sintetizar y elaborar textos escritos y orales.

CE34 - Implicarse en actividades complementarias que enfaticen competencias genéricas y transversales.

CE35 - Iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE36 - Conocer y comprender las principales diferencias entre juego, juego deportivo y deporte.

CE37 - Conocer y comprender distintos tipos de juegos y actividades de iniciación deportiva y aplicarlos a distintos contextos
profesionales.

CE38 - Conocer y comprender el juego de Pelota Valenciana, analizarlo en el contexto cultural del pueblo valenciano y aplicarlo
profesionalmente.

CE39 - Elaborar y analizar distintos tipos de juegos y actividades de iniciación deportiva que se adapten a lógicas y objetivos de
juego y perspectivas de iniciación diversa.

CE40 - Conocer y comprender los valores educativos y riesgos de la iniciación deportiva para tenerlos en cuenta en los programas
de iniciación.

CE41 - Conocer y comprender las etapas, modelos y perspectivas de enseñanza de iniciación deportiva de los deportes individuales,
juegos deportivos y luchas para aplicarlos profesionalmente.

CE42 - Analizar los modelos y perspectivas de enseñanza de iniciación deportiva de deportes individuales, juegos deportivos y
luchas.

CE43 - Comprender el papel de la competición y la participación en la iniciación deportiva, y buscar estrategias para el disfrute en
igualdad.

CE45 - Analizar el papel de la familia, la escuela y la comunidad en la iniciación deportiva para integrarlo en los programas de
iniciación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 60 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

65 0

Tareas y trabajos tutorizados. 48 0

Preparación de exámenes. 63 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 62.5

La prueba de lectura de un texto
relacionado con la materia.

0.0 10.0

El trabajo escrito y/o audiovisual derivado
de las actividades transversales de carácter
voluntario.

0.0 10.0

Las actividades derivadas del seguimiento
y la participación en el taller de análisis
de juegos y actividades de iniciación
deportiva.

0.0 17.5

NIVEL 2: Historia

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

39 / 153

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Historia

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría e historia de la actividad física y el deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia Teoría e Historia de la Actividad Física y el Deporte se entiende como una materia básica que se encarga de analizar la concepción de la Actividad Física y
el deporte en las sociedades y culturas de nuestro entorno tanto en el pasado como en los tiempos más recientes. Del mismo modo, explica los sistemas y métodos físi-
cos desarrollados desde los primeros tiempos de la humanidad. Por ello, se utilizará una metodología de enseñanza participativa, con intervención de los/as alumnos/as de
forma práctica y se utilizarán medios audiovisuales que permitan al estudiante adquirir las competencias y los objetivos que se plantean tales como:
- ampliar el marco de referencia cultural con el que accede a la facultad
- aumentar su espíritu crítico y su capacidad de análisis y de reflexión.
Así mismo se pretende, que el alumno/a:
- alcance una base histórica mínima
- sepa estructurar y analizar las dintistas teorías de la Actividad Física y el Deporte
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- conozca las etapas claves en las que se ha desarrollado estas teorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

· Introducción general: la periodización histórica y las grandes etapas de la cultura física.

· La actividad física en la mitología y la cultura de la humanidad.

· La educación física en Grecia y su traslación al renacimiento.

· Los juegos atléticos griegos.

· La actividad física como preparación para la guerra antigua.

· El concepto del juego medieval y el nacimiento del deporte.

· Las teorías de la pedagogía física de la ilustración.

· Nacimiento y evolución de las escuelas gimnásticas europeas. Teorías y conceptos.

· La evolución del deporte moderno. El Movimiento Olímpico.

· Perspectivas actuales y futuras del deporte

· La educación física en España.

· El desarrollo del deporte español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE46 - Ampliar el marco de referencia cultural con el que el estudiante accede a la facultad.

CE47 - Conocer los periodos históricos y las grandes etapas de la Cultura Física.

CE48 - Conocer y comprender las teorías epistemológicas e históricas sobre la actividad física y el deporte.

CE49 - Conocer y comprender las distintas etapas en las que se han desarrollado esas teorías.

CE50 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al conocimiento de la Historia de la Actividad Física y el
Deporte.

CE51 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión, desde criterios culturales e históricos, sobre el desarrollo de las Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte que permitan la participación del estudiantes en los debates que se organizarán en las clases
prácticas y con posterioridad en la aplicación de sus conocimientos al ámbito profesional.

CE52 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en una sociedad que exige una formación en esa línea.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 26 0

Preparación de exámenes. 8 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Parte práctica: el/la alumno/a deberá
asistir, al menos, al 80% del total de las
sesiones y realizar un trabajo sobre alguno
de los contenidos del temario que el/la
profesor/a indicará. Las clases prácticas
se desarrollarán a modo de debates sobre
diversos aspectos del temario que se
plantearán. La participación en los mismos
será obligatoria para aprobar las prácticas.

0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

· Análisis exploratorio de datos: Descripción gráfica y numérica de una variable. Descripción de la relación entre dos variables. Recta de mínimos cuadrados y co-
rrelación lineal.

· Análisis inferencial en una población. Estudio de la media de una población. Estudio de una proporción.

· Comparación de varias poblaciones. Muestras emparejadas y muestras independientes. Comparación de medias y varianzas. Comparación de proporciones.

· Regresión lineal: Estimación y predicción con el modelo lineal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.
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CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE53 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en una sociedad que exige una formación en esa línea.

CE54 - Describir y sintetizar adecuadamente el conjunto de datos observado en el experimento.

CE55 - Analizar los datos observados utilizando software adecuado.

CE56 - Interpretar correctamente los resultados proporcionados por el software utilizado.

CE57 - Elaborar y presentar un informe del estudio realizado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

50 0

Tareas y trabajos tutorizados. 10 0

Preparación de exámenes. 25 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

NIVEL 2: Fisiología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fisiología Humana y del Ejercicio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura programada en primer curso, tendrá un contenido dividido en dos bloques, que se desarrollarán coordinadamente. En cada bloque se
expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo uno o dos libros de texto de referencia, que servirán para fijar
los conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a clases prácticas de laboratorio, en los que se aplicarán los conocimientos expues-
tos en las clases teóricas, utilizando cuando sea conveniente medios informáticos, de modo que en las clases prácticas los estudiantes se inicien en
las competencias previstas.

A partir de esas clases teóricas y prácticas los/las profesores/as propondrán a los estudiantes la realización de trabajos personales sobre teoría y prác-
tica, para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En esos seminarios los estudiantes podrán compartir con sus com-
pañeros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desempeñar por sí mismos las competencias
del módulo. Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo personal de estudio y asimilación de los conocimientos teóricos y
prácticos y preparación de los trabajos propuestos, para alcanzar las competencias previstas. De ello tendrán que responder, exponiendo sus trabajos
ante el/la profesor/a y el resto de compañeros y comentándolos luego en una tutoría personal entre estudiante y profesor/a, así como realizando exá-
menes de teoría y práctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia Fisiología. (9 créditos). Se compone de dos bloques:

1) Fisiología humana  a impartir en el primer semestre, y

2) Fisiología del ejercicio a impartir en el segundo semestre.

 

FISIOLOGIA HUMANA, intenta explicar los factores físicos y químicos responsables del origen, desarrollo y progresión de la vida, ocupándose de las
características específicas y de los mecanismos del cuerpo humano que lo hacen un ser vivo. En la asignatura Fisiología humana se estudian estos
mecanismos de forma básica para poder entender la asignatura Fisiología del ejercicio donde se estudian las modificaciones funcionales de los dife-
rentes órganos y sistemas del organismo durante el ejercicio físico y los cambios que experimentan los mismos en los hombres y mujeres deportistas.

     El estudio de esta asignatura debe permitir al estudiante entender el comportamiento de los sistemas fisiológicos en todos los niveles de organiza-
ción y resolver los problemas relacionados con las funciones de los diversos órganos y sistemas del organismo y de sus mecanismos reguladores du-
rante el ejercicio físico. Contenido:

1) Fisiología general, donde se estudian las bases de la excitabilidad celular y la transmisión nerviosa, las sinapsis y la fisiología del músculo.

2) Fisiología del sistema nervioso

3) Fisiología del sistema cardiovascular.

4) Fisiología de la sangre.

5) Fisiología del aparato respiratorio
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6) Fisiología renal.

7) Fisiología del sistema endocrino

 

FISIOLOGIA DEL EJERCICIO, se centra en el estudio del metabolismo energético durante el ejercicio físico, transición aeróbico-anaeróbica, consumo
máximo de oxígeno, respuestas y adaptaciones de los diferentes aparatos y sistemas al ejercicio físico, estudio de los aspectos fisiológicos de la acti-
vidad física en las diferentes etapas de la vida, y en función del sexo, estudio de las adaptaciones a la altura y las profundidades, y el estudio y trata-
miento de la condición de fatiga.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CG4 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE58 - Conocer y comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

CE59 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la función del cuerpo humano.

CE60 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte

CE61 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CE62 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CE63 - Aplicar los principios fisiológicos a los diferentes campos de la actividad física y el deporte.

CE64 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CE65 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CE66 - Comprender la literatura científica del ámbito de la fisiología del ejercicio en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia
significativa en el ámbito científico.

CE67 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CE68 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE69 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

90 0

Tareas y trabajos tutorizados. 18 0

Preparación de exámenes. 22 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

La realización de exámenes dirigidos a
valorar los conocimientos específicos
adquiridos por los estudiantes relativos a
los contenidos de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Anatomía Humana

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Anatomía y kinesiología del movimiento humano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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9

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La asignatura tendrá el siguiente desarrollo; se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo uno o dos libros
de texto de referencia, alternando con clases prácticas de laboratorio, en los que se aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas, utili-
zando cuando sea conveniente medios informáticos, de modo que todo esto sirva para fijar conocimientos ligado a las competencias previstas.

A partir de esas clases teóricas y prácticas, el/la profesor/a propondrá a los estudiantes la realización de trabajos personales, sobre teoría y práctica,
para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En esos seminarios los estudiantes podrán compartir con sus compañe-
ros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obteniendo soluciones.

Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo personal de estudio y asimilación de los conocimientos teóricos-prácticos y
preparación de los trabajos propuestos, para alcanzar las competencias previstas. De ello tendrán que responder, exponiendo sus trabajos ante el/la
profesor/a y el resto de compañeros.

La valoración final será del conjunto del seguimiento del alumno/a a lo largo del curso (clases, tareas y trabajos), así como de la realización escrito teó-
rico de los conocimientos adquiridos

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Asignatura Anatomía funcional y del movimiento, se  compone de dos bloques:

1) Anatomía Funcional, a impartir en el primer semestre, y

2) Kinesiología DEL MOVIMIENTO humano, a impartir en el segundo semestre.

ANATOMIA FUNCIONAL

· Introducción: tejidos de sostén, terminología anatómica, planos espaciales…

· Aparato locomotor: espalda, extremidad inferior, extremidad superior, pared torácica y abdominal, cuello.

· Esplagnología: corazón y sistema circulatorio, sistema respiratorio, sistema digestivo, sistema renal, aparato genital, sistema nervioso y siste-
ma endocrino.

KINESIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO HUMANO

· Fundamentos biológicos y neuromecánicos del movimiento humano: consideraciones funcionales del sistema muscular, capacidad de contrac-
ción activa y propiedades pasivas del músculo, análisis cinesiológico del movimiento humano, respuestas cinesiológicas subyacentes al movi-
miento del eje central del cuerpo humano.

· Anatomía y movimiento humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.
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CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CG4 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE70 - Llegar a conocer la terminología anatómica, para la descripción precisa del cuerpo humano, en su totalidad y en sus parte,
como lenguaje básico de comunicación de conocimientos en el ámbito científico.

CE71 - Llegar a conocer los niveles estructurales del cuerpo humano desde la etapa embrionaria hasta la formación del ser humano.

CE72 - Llegar a conocer la estructura elemental del sistema nervioso central y periférico. Con especial énfasis en las estructuras
generadoras el movimiento y las emociones; siendo dos aspectos integrales de la actividad física y del entrenamiento deportivo.

CE73 - Conocer los elementos del sistema músculoesquelético que conforman el aparato locomotor. y su evolución ¿ biológica y
mecánica- desde el nacimiento hasta la senectud.

CE74 - Conocer la acciones mecánicas de los grupos musculares agonistas y antagonistas en tareas motrices analíticas y complejas.

CE75 - Adquiriré los conocimientos de los fundamentos neuromecánicos del movimiento humano.

CE76 - Adquirir las habilidades para ser capaz de realizar un análisis cinesiológico de posturas y movimientos de la vida cotidiana,
tiempo libre, ámbito laboral y deportivo.

CE77 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

90 0

Tareas y trabajos tutorizados. 18 0

Preparación de exámenes. 22 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Materias Obligatorias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos de los deportes individuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atletismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gimnasia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Natación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: FUNDAMENTOS DEPORTES INDIVIDUALES

Carga: 18 ECTS

 

Asignatura: Atletismo

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos: 

Las especialidades atléticas y la instalación

Las carreras
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Las salidas

Los relevos

Las vallas

El salto de longitud

El salto de altura

El lanzamiento de peso

El lanzamiento de disco

El lanzamiento de jabalina

Examen teórico

Examen practico

 

 

Asignatura: Gimnasia

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos: 

 

- Introducción a la Gimnasia como actividad deportiva. Aproximación conceptual e histórica.

- Estudio de los fundamentos reglamentarios de la Gimnasia Deportiva y la clasificación de sus habilidades específicas según sus diferentes especiali-
dades y modalidades de competición.

- Desarrollo práctico. Estudio de la técnica de los elementos gimnásticos y acrobáticos.

- Procesos de enseñanza y tratamiento didáctico de los contenidos de la Gimnasia Deportiva. Programación y planificación de la Gimnasia Deportiva.

- Orientaciones tácticas (estratégicas) y didácticas sobre los aspectos coreográficos de la Gimnasia Deportiva  en los diferentes contextos: escolar, re-
creativo y en la iniciación deportiva.

 

Asignatura: Natación

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos: 

 

Antecedentes históricos de la natación

Fundamentos físicos y biológicos de la natación

El proceso de enseñanza de la natación. Ejercicios y juegos de iniciación

La técnica de estilos, salidas y virajes. Ejercicios de aprendizaje

Valoración de las técnicas de nado, salida y virajes

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.
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CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG17 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE78 - Conocer y comprender la evolución histórica de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE79 - Conocer y comprender los aspectos reglamentarios de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE80 - Conocer y comprender los fundamentos técnicos y tácticos de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE81 - Conocer y comprender los fundamentos didácticos de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE82 - Conocer y comprender los ámbitos de aplicación de los deportes individuales (Atletismo, Gimnasia y Natación).

CE83 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de los deportes individuales.

CE84 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CE85 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 0 0

Clases presenciales prácticas. 180 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

150 0

Tareas y trabajos tutorizados. 60 0

Preparación de exámenes. 48 0

Realización de exámenes. 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

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

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fútbol

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Baloncesto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Balonmano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: FUNDAMENTOS DEPORTES INDIVIDUALES

Carga: 18 ECTS

 

Asignatura: fútbol

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos:  

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

55 / 153

 

El fútbol como deporte de equipo. Aspectos conceptuales e históricos.

El reglamento del fútbol.

Características comunes de los deportes colectivos

Las habilidades motrices del fútbol

Fundamentos tácticos y estratégicos del fútbol

Los procesos de enseñanza básicos en el deporte fútbol

Asignatura: Baloncesto

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos: 

Bloque I: Nacimiento y evolución histórico-reglamentaria del baloncesto.

Bloque II: Nomenclatura y representación gráfica, y la utilización de planillas de observación.

Bloque III: Análisis del baloncesto como deporte de equipo.

Bloque IV: los arbitrajes, la distribución espacial y de puestos específicos, relevos de los jugadores, etc.).

Bloque V: Los medios técnico-tácticos  en las fases de ataque y defensa.

Bloque VI: La construcción del juego colectivo del baloncesto en las fases de ataque y defensa.

El baloncesto femenino

Bloque VII: La dirección del partido y su preparación.

Bloque VIII El reglamento de juego y su aplicación. En las categorías de formación.

 

Asignatura: balonmano

Carácter: Obligatorio

Carga: 6 ECTS

Contenidos:

 

Los deportes colectivos en el contexto deportivo: nacimiento evolución histórica y reglamentaria

Nomenclatura representación gráfica y utilización de de planillas

Las soluciones motrices individuales en ataque y defensa

El proceso de enseñanza/aprendizaje de los deportes colectivos

Procedimientos tácticos de base en ataque y defensa

La construcción del juego colectivo

Reglamento de juego y su aplicación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.
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CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG17 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE86 - Conocer y comprender las características comunes de los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y balonmano).

CE87 - Dominar la motricidad gestual específica en los deportes colectivos (fútbol) en sus vertientes teórico-prácticas del juego en
ataque y defensa.

CE88 - Integrar los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y balonmano) como medio educativo en las etapas escolares.

CE89 - Aplicar los fundamentos táctico estratégicos del juego de equipo en los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y
balonmano)

CE90 - Seleccionar y saber desarrollar el material y el equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de deporte colectivo

CE91 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza aprendizaje de los deportes colectivos (fútbol, baloncesto y
balonmano)

CE92 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 0 0

Clases presenciales prácticas. 180 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

150 0

Tareas y trabajos tutorizados. 60 0

Preparación de exámenes. 48 0

Realización de exámenes. 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia y participación activa en las
prácticas en espacios deportivos.

0.0 100.0

Trabajo grupal sobre las diferentes
habilidades vistas en el programa.

0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos de los deportes de lucha

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Judo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aproximación conceptual y clasificación de los deportes de lucha

Características de los deportes de lucha con agarre

La lucha en Oriente: antecedentes histórico-filosóficos del judo

Aspectos conceptuales del judo: clasificación de sus contenidos
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Aspectos actitudinales de la participación en el judo: los valores y el judo

Los fundamentos del judo en pie

Los fundamentos del judo en suelo

Las técnicas de proyección (Nague-waza)

Las técnicas de inmovilización, estrangulación y luxación (Katame-waza)

Aspectos normativos del judo: el reglamento

El judo en la educación física escolar

El proceso de enseñanza del judo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG17 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE100 - Saber adaptarse a las características y respuestas motrices de los diferentes compañeros.

CE101 - Desarrollar la capacidad para aprender en colaboración con los compañeros de práctica.

CE102 - Conocer y dominar las principales reglas del judo.

CE103 - Dominar y conocer la bibliografía específica imprescindible para poder profundizar y ampliar los diversos temas que se
plantean.

CE104 - Valorar el desarrollo de la sesión, recogiendo y procesando la información necesaria para la elaboración de juicios que
permitan el ajuste y mejora permanente del proceso de enseñanza-aprendizaje del judo en la educación física escolar.

CE93 - Conocer las características propias de los deportes de lucha y las específicas del judo.

CE94 - Estudiar los antecedentes históricos y filosóficos del judo y conocer la variación de formas y funciones del deporte en las
culturas orientales para comprender mejor su riqueza, su complejidad y potencialidad.

CE95 - Distinguir los diferentes tipos de técnicas en judo y sus características.

CE96 - Desarrollar, a través del comportamiento ético propio del judo, los valores del respeto a los demás y el respeto y cuidado del
propio cuerpo.

CE97 - Reflexionar y aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores democráticos durante la práctica del judo.

CE98 - Conocer y comprender los principios y fundamentos del judo en pie y en el suelo.

CE99 - Aplicar con seguridad y eficacia las distintas técnicas de judo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 0 0

Clases presenciales prácticas. 60 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

50 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 18 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Habilidad motriz

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Habilidad motriz

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Adquisición de conocimientos sobre la habilidad motriz y la destreza aplicados a la educación física y el deporte.

· La habilidad básica a través del juego.

· Enseñanza aprendizaje de la habilidad motriz

· Entrenamiento de la habilidad motriz

· La habilidad motriz  en la iniciación deportiva

· Los mecanismos perceptivos en la habilidad motriz

· Aspectos fundamentales de la habilidad motriz y el juego

· Enseñanza aprendizaje del juego motor.

· Diseños educativos en habilidad motriz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia se realiza a través de indicativos de calidad sobre trabajo teórico-práctico elaborado por el/la alumno/a a lo largo de todo el
curso:

 

Seguimiento de las clases: Desarrollar un conjunto de actividades relacionadas con el estudio tanto teórico como práctico de la habilidad como ele-
mento básico de la motricidad humana.

 

Tareas y trabajos. Creación de un cuaderno de trabajo personal del estudiante, en el que se recogen las prácticas discentes y los contenidos teóricos
fundamentales de la materia, analizados explicados y practicados a lo largo del curso.

Trabajo específico (sobre la Habilidad Motriz, en sus diferentes ámbitos, educativo, social y deportivo).

Elaboración de diagramas conceptuales de referencia basados en la experiencia motriz de las prácticas de Habilidad motriz.

Tareas alternativas y originales (iconografiazas) en relación a las actividades realizadas en clases prácticas. Cada tarea del estudiante debe responder
a un contenido formal expuesto por el/la profesor/a.

 

Examen de contenidos: Resolver cuestiones teóricas, explicitadas de forma documentada, formal y dentro de unas condiciones e indicativos de eva-
luación concretos.
------------

El desarrollo metodológico de la materia tiene las siguientes características: Durante 40 horas de estas sesiones el/la profesor/a enseña y propone el
trabajo que han de desarrollar los estudiantes (clases prácticas y teóricas). Los estudiantes ocupan otras 50 horas en elaborar las tareas autonomas,
en su presentación, desarrollo, y elaboración con el máximo rigor de forma autónoma y creativa.

El proceso de adquisición del estudiante se basa en una búsqueda de su propia producción de saber, ya que el interés, dedicación y buen hacer mar-
carán el resultado final de la calificación.

Durante el curso se lleva un proceso continuado de seguimiento del nivel de desarrollo y aporte del estudiante, apoyado en el uso de que ayudan al control sobre la activi-
dad que están realizando los estudiantes.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE105 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de la habilidad motriz.

CE106 - Comprender y desarrollar las habilidades básicas que se derivan de las acciones de juego.

CE107 - Planificar procesos de adquisición (enseñanza-aprendizaje) de la habilidad motriz.

CE108 - Planificar procesos de desarrollo y mejora (entrenamiento) de la habilidad motriz.

CE109 - Comprender y dominar las habilidades motrices que se relacionan con la iniciación deportiva.

CE110 - Dominar lo recursos materiales y aplicarlos a la mejora de las habilidades motrices.

CE111 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 15 100

Clases presenciales prácticas. 45 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

50 0

Tareas y trabajos tutorizados. 30 0

Preparación de exámenes. 8 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los

0.0 100.0
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estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

NIVEL 2: Sistemática del movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemática de la motricidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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· Aproximación conceptual y terminológica de los fundamentos de la motricidad aplicada a la Educación Física y el Deporte.

· Estructuras, formas y características de las diferentes actividades motrices.

· Análisis global de la estructura, forma y técnica de las acciones motrices.

· Conocimiento básico de las capacidades motrices condicionales.

· Fundamentos, vivencias y control básico de las capacidades motrices coordinativas.

· Diseño y confección de la actividad motriz según el campo de aplicación.

· Valoración cualitativa y cuantitativa de la ejecución motriz.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia es continua y en ella se incluyen las siguientes acciones:

Examen de contenidos:  Consiste en una batería de cuestiones relativas a contenidos teóricos y lecturas propuestas a lo largo del curso relacionadas
con los temas teóricos impartidos en la materia.

Examen práctico:  Se trata de realizar una demostración del control secuencial de determinadas acciones motrices complejas de diferente índole rela-
tivas a las capacidades condicionales y coordinativas, todas ellas con un mínimo de exigencias cualitativas y cuantitativas, realizadas y analizadas en
las sesiones prácticas a lo largo de todo el curso.

Tareas, proyectos y exposiciones:  Propuestas, actividades y trabajos diseñados a lo largo del curso para demostrar la competencia adquirida de
los/las estudiantes a lo largo del curso en cuanto a la aplicación de los contenidos teóricos y prácticos a la diversidad contextual y poblacional. Estas
tareas se desarrollan de forma tutorizada y fuera del horario presencial de los/las estudiantes. Algunas propuestas serán de carácter obligatorio y otras
voluntarias con la pretensión de profundizar en los contenidos impartidos.
-----------

El desarrollo metodológico de la materia tiene las siguientes características: Durante 15 horas de estas sesiones el/la profesor/a expone, analiza y dis-
cute con los alumnos/as los contenidos teóricos de la materia.

Durante 45 horas el/la profesor/a propone actividades motrices complejas de diferente índole en las sesiones prácticas para que los alumnos/as lo vi-
vencien, estudien y propongan alternativas relacionadas con los contenidos teóricos impartidos a lo largo del curso.

Durante otras 40 horas los estudiantes realizaran trabajos teóricos y prácticos de iniciación a la investigación y verificación de la aplicación real de
las actividades motrices complejas en diferentes campos sociales y docentes de la matricida, como medio de perfeccionamiento de sus habilidades y
competencias de trabajo cooperativo por parejas y en pequeños grupos, bajo supervisión docente tutorizada. Los alumnos/as deben completar su for-
mación con tareas voluntarias de libre elección que desarrollarán y expondrán a los compañeros.

Además, será importante para la formación general de los alumnos/as y el desarrollo de sus valores y competencias el asistir a seminarios, actividades
académicas y talleres que se propongan en la materia.

Durante el curso se llevará a cabo un proceso de evaluación continuada, con el apoyo del uso del Aula Virtual para el control del proceso de aprendi-
zaje teórico-práctico que desarrollan los alumnos/as.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE112 - Conocer y comprender los diferentes tipos de ejercicios físicos y sus efectos

CE113 - Conocer, crear y confeccionar ejercicios físicos de diferentes capacidades motrices .

CE114 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de los patrones de la motricidad humana.

CE115 - Conocer, comprender y valorar la dificultad de ejecución de las diferentes acciones motrices.
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CE116 - Ser capaz de diferenciar los elementos básicos condicionales de los coordinativos.

CE117 - Estudiar, analizar y desarrollar adecuadamente las diferentes manifestaciones motrices.

CE118 - Conocer y desarrollar diferentes tipos de valoraciones de las capacidades motrices.

CE119 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 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 de valores
democráticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 15 100

Clases presenciales prácticas. 45 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 40 0

Preparación de exámenes. 10 0

Realización de exámenes. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

La realización de exámenes dirigidos a
valorar los conocimientos específicos
adquiridos por los estudiantes relativos a
los contenidos de la materia.

0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos de la expresión corporal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Fundamentos de la expresión corporal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aproximación conceptual a la expresión corporal.

· Fundamentos comportamentales y motrices de la expresión corporal

· La gestualidad motriz y su valor expresivo.

· La  comunicación corporal. El contacto.

· Sonido y movimiento.

· La percepción sensitiva y sensible.

· Dinámicas grupales

· Referentes estéticos y artísticos de la expresión corporal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la materia es continua y en ella se incluyen las siguientes acciones:

Seguimiento de las clases:  Son cuestiones (preguntas, análisis, prácticas, lecturas…) que se proponen a lo largo del curso e relación con los conte-
nidos teóricos o prácticos que se desarrollan en la asignatura.

Tareas:  Son las actividades que se diseñan a lo largo del curso para demostrar la competencia en el uso conceptual y aplicado de los contenidos teó-
ricos y prácticos. Estas tareas se desarrollan en las clases que se dispongan para ello y en horario extraescolar.

Entre las tareas están aquellas que, aun no siendo del campo específico de la expresión corporal, contribuyan a los objetivos relacionados con las ha-
bilidades sociales de esta guía docente.

Examen final  : Los alumnos/as que opten por un solo examen tendrán que demostrar, en un solo examen, conocimiento conceptual y de habilidades
específicas y con su competencia sobre la materia tener el nivel requerido por la guía docente de la materia.

------------------------

El desarrollo metodológico de la materia tiene las siguientes características: Durante 60 horas de estas sesiones el/la profesor/a enseña y propone
el trabajo que han de desarrollar los estudiantes (clases teóricas y prácticas). Los estudiantes ocupan otras 20 horas en perfeccionar sus habilidades
y desarrollar sus competencias a través del trabajo cooperativo por parejas y en pequeños grupos, bajo supervisión docente. Los alumnos/as deben
completar su formación con tareas de libre elección que desarrollan de forma autónoma.

En este apartado es importante la dedicación de los alumnos/as a su formación general y de valores con asistencia a seminarios, actividades académi-
cas, talleres y aquellas actividades que, de acuerdo con el/la profesor/a, completen su formación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE120 - Conocer y comprender los procesos conceptuales y metodológicos propios de tas tareas expresivas.

CE121 - Conocer y comprender los fundamentos comunicativos y creativos de las actividades corporales con intención expresiva.

CE122 - Conocer y vivenciar el valor gestual del cuerpo como lenguaje y como herramienta estética y creativa.

CE123 - Conocer y vivenciar la influencia del espacio en la comunicación expresiva corporal.

CE124 - Desarrollar recursos perceptivos y sensibles a partir de la comunicación corporal en contacto.

CE125 - Conocer los elementos que integran la relación perceptiva y dinámica entre música, sensibilidad y movimiento.

CE126 - Desarrollar recursos para sensibilizar la capacidad dinámica al estímulo sonoro.

CE127 - Conocer los métodos dirigidos a desarrollar la conciencia corporal a través de la sensibilidad y la sensación.

CE128 - Aplicar prácticas perceptivas al desarrollo de la capacidad expresiva.

CE129 - Conocer y vivenciar la influencia del grupo en los procesos expresivos.

CE130 - Desarrollar la capacidad de interpretar y orientar las dinámicas grupales, en función de la eficacia estética y expresiva.

CE131 - Saber cuales son las manifestaciones artísticas y sociales que se basan en la capacidad expresiva de las personas.

CE132 - Desarrollar capacidades individuales relacionadas con el acto expresivo estético y artístico.

CE133 - Desarrollar criterio sobre las manifestaciones estéticas y artísticas de los demás.

CE134 - Ser capaz de crear un acto expresivo y/o artístico.

CE135 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ,y las personas con discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 0 0

Clases presenciales prácticas. 60 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

40 0

Tareas y trabajos tutorizados. 30 0

Preparación de exámenes. 10 0

Realización de exámenes. 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases epistemológicas de la investigación científica. El método científico. Proceso general de investigación. Tipos de estudios.

2. Necesidades de información y recursos documentales de los profesionales de la Actividad Física y el Deporte. La información científica y técnica y la
documentación científica. Documentos primarios y secundarios. Recursos digitales. Internet. Sistemas de recuperación de la información.

3. La comunicación científica en CCAFD. Libros, revistas científicas y otros medios de comunicación. Tipos de artículos científicos. Fases, estructura y
publicación de un trabajo científico.

4. La biblioteca y otros recursos informativos de la Universitat de València. Fondos: secciones. Búsquedas documentales. Petición y acceso a los do-
cumentos

 5. Evaluación de las Fuentes de Información. Evaluación preliminar. Análisis del contenido.

 6. Estructura, elaboración y presentación de trabajos académicos. Cómo citar los recursos seleccionados. Modelos de citación de los principales cam-
pos de las CCAFD.

 7.- Diseños de investigación.

 8.- Criterios de calidad en la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

- Seguimiento de las clases:

Se valorarán la asistencia a clase y a las sesiones de prácticas, así como la participación activa en las diversas actividades que se propongan a lo lar-
go del curso. Su criterio de valoración será un 25% de la nota final.

- Evaluación de las tareas y trabajos:

Se llevará a cabo a través de la realización de un ejercicio de búsqueda. Cada alumno/a deberá plantearse una necesidad informativa y resolverla utili-
zando las herramientas de búsqueda que se utilizan a lo largo del curso. El ejercicio se plasmará en un informe, presentado de acuerdo con las pautas
desarrolladas en la asignatura, en el que se deberá dar cuenta de cada uno de los pasos del proceso de búsqueda, señalando, sobre todo, el cómo se
ha realizado. Su criterio de valoración será un 50% de la nota final.

- Examen de contenidos:

La evaluación de los conocimientos teóricos se realizará mediante un examen, que contará un 25% de la nota.
----------------------

La metodología docente que se utilizará para impartir esta asignatura procurará en todo momento combinar de manera adecuada los aspectos teóri-
co-prácticos, teniendo en cuenta los objetivos propuestos, las horas reservadas en el horario y el número de alumnos/as.

La mayor parte de las sesiones se impartirán en el aula de informática, ya que la asignatura tiene un carácter eminentemente práctico. Se pretende
que al final de la misma todos los /las estudiantes estén familiarizados con las herramientas de búsqueda y medición de la actividad científica que se
tratan a lo largo del curso.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.
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CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE136 - Conocer y comprender qué es la investigación científica y su proceso.

CE137 - Conocer los mecanismos para diseñar un proyecto de investigación.

CE138 - Conocer y comprender el valor de la información como herramienta para el desarrollo tanto práctico profesional como
científico del graduado en CCAFD.

CE139 - Adquirir habilidades para el correcto aprovechamiento de las herramientas de información y comunicación de uso más
frecuente.

CE140 - Conocer y distinguir los diferentes tipos de textos científicos.

CE141 - Saber utilizar las bases de datos para la búsqueda bibliográfica.

CE142 - Utilizar correctamente las normas referidas a la estructura del trabajo de investigación y la expresión correcta en los
documentos técnicos específicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

50 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 18 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Biomecánica de la Actividad Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biomecánica de la Actividad Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Biomecánica y su método.

Definición, perspectivas, áreas y objetivos. Análisis histórico y actual.

Clasificación de los procedimientos metodológicos y las técnicas instrumentales.

Las mediciones. Técnicas para la medición de tiempos. Técnicas para el registro del movimiento. Técnicas de registro de interacciones. Análisis cinéti-
co inverso.

Bases mecánicas de la Actividad Física.
Sistemas de unidades. Sistemas de referencia. Mediciones y errores. Trigonometría. Cinemática. Estática. Cinética. Trabajo y Energía. Dinámica de
fluidos.

Análisis biomecánico del movimiento humano.

La marcha humana. La carrera. Los saltos. Los lanzamientos y golpeos. La natación. El ciclismo. El deporte adaptado.

Biomecánica de los Equipamientos Deportivos.

Metodología para el estudio de equipamientos deportivos.
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Perspectivas de salud y de rendimiento.

Aspectos biomecánicos de diseño y selección del calzado y los pavimentos deportivos.

Características mecánicas de los materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.
Para evaluar la adquisición de las competencias se exigirá al estudiante la realización de  “trabajos teórico/prácticos”, se evaluará la “asistencia y parti-
cipación activa” en las prácticas de laboratorio y se llevará a cabo una “prueba escrita” sumativa final.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE143 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en relación a sus manifestaciones
mecánicas.

CE144 - Conocer y comprender los factores biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física.

CE145 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función mecánica del cuerpo
humano.

CE146 - Aplicar los principios biomecánicos a los diferentes campos de la actividad física.

CE147 - Identificar los riesgos mecánicos que se derivan de la práctica de actividad física inadecuadas y proponer alternativas.

CE148 - Seleccionar y saber utilizar, bajo criterios biomecánicos, el material y equipamiento deportivo del modo más adecuado a
diferentes tipos de actividades y poblaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

40 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 25 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Recreación físico deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recreación físico-deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de ocio, tiempo libre y recreación.
2. La dimensión lúdica:

· El aburrimiento, la diversión y el placer.

· El juego y lo lúdico.

· Tipos de juegos.

· Clasificación de los juegos motores.

· El juego y el trabajo.

1. La vertiente recreativa de las actividades físico-deportivas y el tratamiento del cuerpo:

· El deporte en sentido amplio y el deporte para todos.

· Las orientaciones en la práctica físico-deportiva y el deporte recreativo.

· Las actividades físico-deportivas recreativas y la recreación físico-deportiva.

· Tratamiento del cuerpo en la recreación físico-deportiva

El cuerpo como producto
El cuerpo como proceso

1. La recreación físico-deportiva como ámbito profesional:

· La mercantilización del ocio.

· El mercado laboral de la recreación físico-deportiva y sus posibilidades de desarrollo.

· Enfoques de la recreación físico-deportiva:

La recreación físico-deportiva utilitaria.
La recreación físico-deportiva emancipadora.

Aspectos éticos relacionados con la recreación físico-deportiva.

1. Análisis crítico sobre las actividades físico-deportivas recreativas: lectura, comentario y debate sobre aspectos controvertidos de las actividades físico-deportivas
recreativas.

2. Recursos prácticos para el desarrollo de actividades físico-deportivas recreativas.
3. Elaboración y organización de un proyecto de actividades físico-deportivas recreativas: taller práctico para la elaboración, organización y desarrollo en equipo de

un proyecto real relacionado con la recreación físico-deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

No se requieren requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN:

En la convocatoria ordinaria, la calificación final en la materia, se obtendrá a partir de una de las siguientes posibilidades, según elija el estudiante:

 

a) Una evaluación continua que atenderá a:

· 30% participación y seguimiento de las clases;

· 30% tareas y trabajos de los estudiantes;

· examen final sobre los contenidos de la materia (30%) y el libro de lectura obligatoria de la bibliografía básica (10%).

 

b) Una evaluación final que consistirá en :

examen final sobre los contenidos de la asignatura (90%) y el libro de lectura obligatoria (10%);

Para ser calificado desde la opción a), es necesario asistir a más de un 80% de las clases.

En las convocatorias extraordinarias sólo se podrá realizar la opción b).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE332 - Conocer los conceptos y los fundamentos teóricos de la recreación físico-deportiva.

CE333 - Conocer la vertiente recreativa de las actividades físico-deportivas y el tratamiento del cuerpo.

CE334 - Analizar críticamente la realidad de las actividades físico-deportivas recreativas, así como su ámbito profesional.

CE335 - Experimentar con los recursos prácticos para el desarrollo de actividades físico-deportivas recreativas.

CE336 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE337 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes

CE338 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 40 0

Preparación de exámenes. 16 0

Realización de exámenes. 4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Evaluación final. 0.0 100.0

NIVEL 2: Prevención y primeros auxilios de lesiones en la actividad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prevención y primeros auxilios de lesiones en la actividad física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

· Aspectos generales de las medidas preventivas en la actividad fisico-deportiva.

· Lesiones del aparato locomotor en el niño, el adulto, el mayor y la mujer.

· Alteraciones producidas en otros sistemas y aparatos del cuerpo humano.

· Técnicas de tratamiento inmediato ante una lesión físico-deportiva.

· Propuestas de actividades para prevenir las lesiones y alteraciones agudas y crónicas.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

REQUISITOS PREVIOS: Tener aprobado los módulos de Anatomía Humana y Fisiología.
ACTIVIDADES FORMATIVAS - METODOLOGÍA

La asignatura tendrá el siguiente desarrollo; se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo uno o dos libros
de texto de referencia, alternando con clases prácticas de laboratorio, en los que se aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas, utili-
zando cuando sea conveniente medios informáticos, de modo que todo esto sirva para fijar conocimientos ligado a las competencias previstas.

A partir de esas clases teóricas y prácticas, el/la profesor/a propondrá a los estudiantes la realización de trabajos personales, sobre teoría y práctica,
para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En esos seminarios los estudiantes podrán compartir con sus compañe-
ros y con el profesor/a las dudas que encuentren, obteniendo soluciones.

Además, los estudiantes tendrán que desarrollar por su parte un trabajo personal de estudio y asimilación de los conocimientos teóricos-prácticos y
preparación de los trabajos propuestos, para alcanzar las competencias previstas. De ello tendrán que responder, exponiendo sus trabajos ante el/la
profesor/a y el resto de compañeros.

La valoración final será del conjunto del seguimiento del alumno/a a lo largo del curso (clases, tareas y trabajos), así como de la realización escrito teórico de los conoci-
mientos adquiridos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG18 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

CG4 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE149 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud con la práctica de actividades inadecuadas, entre las poblaciones que
realizan práctica física orientada a mejorar su calidad de vida.

CE150 - Conocer y saber actuar en situaciones de actuación inmediata por cualquier práctica físico-deportiva.

CE151 - Conocer y comprender los mecanismos de producción y la respuesta del cuerpo humano a los traumatismos.

CE152 - Conocer y comprender las lesiones específicas y habituales que se producen por la práctica de educación física, en
diferentes edades y sexos.

CE153 - Aplicar los principios de prevención en las diferentes ámbitos de la actividad física y el deporte.

CE154 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CE155 - Comprender la literatura científica del ámbito de la prevención y los primeros auxilios para la actividad física y el deporte
en lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

40 0
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Tareas y trabajos tutorizados. 25 0

Preparación de exámenes. 20 0

Realización de exámenes. 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Metodología de la enseñanza de la actividad física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la enseñanza de la actividad física y el deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

78 / 153

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aproximación conceptual a la Metodología de la enseñanza.
2. Estrategias en la práctica:

· Globales: pura, polarizando la atención y con modificación de la situación real.

· Analíticas: pura, secuencial, progresiva, progresiva inversa y progresiva pura.

· Mixtas: diferentes combinaciones entre globales y analíticas.

1. Estilos de enseñanza basados en las técnicas de:

· La instrucción directa del enseñante: mando directo, asignación de tareas, enseñanza recíproca, autoevaluación e inclusión.

· La indagación del alumnado: descubrimiento guiado y resolución de problemas.

· El diseño del alumnado: programa individualizado, estilo para aprendices iniciados y autoenseñanza.

1. Aspectos estructurales y organizativos de les sesiones:

· Estructura y gestión del tiempo: partes de la sesión; gestión del tiempo y rutinas de clase.

· Aspectos organizativos relacionados con: el alumnado, los recursos materiales y los medios audiovisuales, y el espacio.

1. Control del riesgo y la seguridad en las tareas motrices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.

En la convocatoria ordinaria, la calificación final en la materia, se obtendrá a partir de una de las siguientes posibilidades, según elija el estudiante:

a) Una evaluación continua que atenderá a:

· 30% participación y seguimiento de las clases;

· 30% tareas y trabajos de los estudiantes;

· examen final sobre los contenidos de la materia (30%) y el libro de lectura obligatoria de la bibliografía básica (10%).

b) Una evaluación final que consistirá en :

examen final sobre los contenidos de la asignatura (90%) y el libro de lectura obligatoria (10%);

Para ser calificado desde la opción a), es necesario asistir a más de un 80% de las clases.

En las convocatorias extraordinarias sólo se podrá realizar la opción b).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.
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CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE156 - Conocer y comprender los aspectos conceptuales y las bases metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
actividad física y el deporte.

CE157 - Desarrollar la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad física y el deporte, atendiendo a los objetivos
planteados, el contexto donde se desarrolla, la disponibilidad de recursos y las características de sus participantes, sabiendo
controlar el riesgo y la seguridad.

CE158 - Analizar los distintos elementos metodológicos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades
físico-deportivas.

CE159 - Saber seleccionar y utilizar el material y equipamiento físico-deportivo, adecuado para la enseñanza de cada tipo de
actividad y población atendiendo a criterios metodológicos.

CE160 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE161 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes.

CE162 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 40 0

Preparación de exámenes. 16 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Evaluación final. 0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación y evaluación de la actividad física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y evaluación de la actividad física y el deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de planificación.
2. Los modelos de planificación y sus características:

· El modelo basado en el producto

· El modelo basado en el proceso.

1. Los elementos básicos de planificación y su tratamiento según los modelo de planificación:

· Fines y objetivos.

· Contenidos.

· Metodología de enseñanza

· Evaluación

1. Orientaciones prácticas para elaborar una planificación en equipo:

· Fases de la planificación

· La programación: su estructura y sus partes.

· El trabajo en equipo: su conformación, la asunción de responsabilidades, la distribución de tareas y su dinámica de funcionamiento.

· Diseño de una programación y de sus materiales impresos.

1. Concepto y formas de entender la evaluación:

· La evaluación como control de resultados.

· La evaluación como mejora del proceso.

1. ¿Qué y quién evalúa?

· Objeto de evaluación (aprendizaje, programa, métodos…)

· Sujeto de evaluación:

· Evaluación interna / evaluación externa

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

81 / 153

· Heteroevaluación.

· Co-evaluación y evaluación recíproca.

· Autoevaluación

1. ¿Cómo se evalúa?

· Evaluación normativa.

· Evaluación criterial.

1. ¿Cuándo se evalúa?

· Evaluación inicial

· Evaluación final.

· Evaluación continua:

· Sumativa

· Formativa.

1. Abusos en la evaluación
2. Elaboración de documentos e instrumentos de evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Sin requisitos previos.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

En la convocatoria ordinaria, la calificación final en la materia, se obtendrá a partir de una de las siguientes posibilidades, según elija el estudiante:

a) Una evaluación continua que atenderá a:

· 30% participación y seguimiento de las clases;

· 30% tareas y trabajos de los estudiantes;

· examen final sobre los contenidos de la materia (30%) y el libro de lectura obligatoria de la bibliografía básica (10%).

b) Una evaluación final que consistirá en :

examen final sobre los contenidos de la asignatura (90%) y el libro de lectura obligatoria (10%);

Para ser calificado desde la opción a), es necesario asistir a más de un 80% de las clases.

En las convocatorias extraordinarias sólo se podrá realizar la opción b).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG16 - Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y expresivos al movimiento humano.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE163 - Conocer las bases teóricas y los distintos modelos que se pueden utilizar en el diseño de programas relacionados con la
enseñanza de la actividad física y deporte.

CE164 - Conocer los elementos básicos de planificación y su tratamiento según los modelo de planificación.

CE165 - Diseñar programas relacionados con la enseñanza de la actividad física y deporte.

CE166 - Conocer las distintas formas de entender el concepto de evaluación.
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CE167 - Conocer los elementos básicos de la evaluación y su tratamiento según la forma de evaluar.

CE168 - Diseñar y aplicar documentos e instrumentos de evaluación.

CE169 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE170 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes.

CE171 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 40 0

Preparación de exámenes. 16 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Evaluación final. 0.0 100.0

NIVEL 2: Entrenamiento deportivo: Preparación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entrenamiento deportivo: Preparación física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia: Entrenamiento Deportivo

 

Asignatura: Entrenamiento Deportivo: Preparación Física

Carácter: Obligatoria

Carga: 6,0 ECTS

 

Contenidos:

Bloque I (6,0 ECTS)

· Generalidades del entrenamiento deportivo.

· Las cargas de entrenamiento y su aplicación.

· Entrenamiento de las capacidades neuromusculares (La fuerza y sus manifestaciones. La velocidad y sus manifestaciones. La movilidad articular y sus manifes-
taciones).

· Entrenamiento de las capacidades bioenergéticas (La resistencia y sus manifestaciones).

· Entrenamiento de los prerrequisitos informacionales (Entrenamiento de los procesos perceptivo-motrices.

· Aspectos fundamentales de la programación y planificación del entrenamiento dep0ortivo.

· Programación y planificación de los aspectos condicionales.

· Estructuras básicas en la planificación del entrenamiento deportivo.

· Evolución y tendencias en la planificación del entrenamiento. Modelos representativos de las diferentes tendencias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para evaluar la adquisición de las competencias se realizará una “prueba escrita final” que será evaluada junto con la realización de  “trabajos teóri-
co/prácticos de clase”, la “asistencia y participación activa” en las prácticas de campo y laboratorio.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.
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CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE172 - Conocer y comprender los distintos sistemas de entrenamiento aplicados y los componentes.

CE173 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE174 - Programar sistemas de entrenamiento en función de sus efectos y objetivos.

CE175 - Planificar actividades físicas adecuadas a los objetivos buscados.

CE176 - Aplicar acciones de intervención en el ámbito de la actividad física y deporte de manera coherente y eficaz.

CE177 - Ser autónomo y competente en el diseño de programar actividades físico-deportivas en función de los objetivos y
poblaciones a aplicarlas.

CE178 - Conocer terminologías y saber aplicarlas en el ámbito del entrenamiento, tanto en español como en inglés.

CE179 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las CC de la AF y D.

CE180 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y
la creatividad.

CE181 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE182 - Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Trabajo y estudio personal. 60 0

Clases prácticas de laboratorio. 30 100

Tutorías grupales (de 6 personas). 10 100

Tutorías individuales. 20 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Entrenamiento deportivo: técnica y táctica
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entrenamiento deportivo: Técnica y táctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

ENTRENAMIENTO DE LA TÉCNICA Y DE LA TÁCTICA (troncal 6c)

1- Entrenamiento de la técnica deportiva.

- Principios metodológicos del entrenamiento de la técnica.
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- La técnica y los procesos de enseñanza- aprendizaje

- El entrenamiento de la técnica

- Planificación y control del entrenamiento de la técnica.

2- Entrenamiento de la táctica   

- La acción táctica de juego visión deportiva

- La táctica y los procesos enseñanza-aprendizaje

- Entrenamiento de  la Táctica

- La Táctica y el alto rendimiento deportivo

- Planificación y control del entrenamiento de la táctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

· Seminarios

· Nivel de participación en las tareas del aula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE183 - Aprender a planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y
entornos de práctica.

CE184 - Conocer y aplicar los principios del entrenamiento al entrenamiento de la técnica y de la táctica.

CE185 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje y entrenamiento de la técnica deportiva.

CE186 - Capacidad para diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de aprendizaje y entrenamiento de la táctica deportiva.

CE187 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100
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Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

50 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 16 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Trabajo grupal sobre las diferentes
habilidades vistas en el programa.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Seminarios. 0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Ejercicio físico para la calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ejercicio físico para la calidad de vida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

88 / 153

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se desarrollarán en esta materia serán estudiados en los siguientes bloques temáticos:

 

Bloque temático I: Conceptualización sobre el ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida.

· Conceptualización sobre los determinantes de la salud, calidad de vida, actividad y ejercicio físico, y estilos de vida saludables.

· Factores que pueden originar la pérdida de la calidad de vida y evidencias científicas que relacionen el ejercicio físico con su mantenimiento.

· Ámbitos de promoción y formas de desarrollar el ejercicio físico para la mejora de la calidad de vida.

 

Bloque temático II: Ergonomía y seguridad durante el desarrollo del ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida.

· Hábitos higiénicos y posturales durante la práctica de la actividad física.

· Criterios ergonómicos de selección y utilización de equipamiento de uso individual.

 

Bloque temático III: Prescripción del ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida.

· Valoración del estilo de vida y de las dimensiones de la calidad de vida: Valoración de hábitos de higiene, descanso y nutrición. Evaluación de la función física
mediante la valoración de la condición física y de la aptitud funcional. Evaluación de la función psicológica y de la interacción y función social. Evaluación de
las percepciones de salud.

· Criterios generales y específicos para la prescripción y desarrollo de programas de ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida en diferentes eta-
pas y momentos evolutivos: Niñez, adolescencia, adultez y ancianidad. Embarazo y menopausia.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Debe reseñarse que puesto que un 25% de las clases presenciales de esta asignatura deben ser desarrollados de manera práctica, será considerado el desdoble de los gru-
pos en las sesiones prácticas para garantizar la máxima calidad docente.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la adquisición de las competencias, además de los respectivos exámenes, también se exigirá al estudiante que demuestre su aptitud tan-
to en la realización y exposición de trabajos teórico/prácticos como en la asistencia y participación activa a diferentes actividades académicas y científi-
cas (clases magistrales y prácticas, seminarios y eventos tutelados/recomendados, y tutorías individualizadas).
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÌA

La materia será impartida en concordancia y coordinación con las diferentes materias de este módulo. En ella se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases presenciales, siguiendo fuentes documentales de máximo rigor científico y de reciente actualización (tanto en español como
en inglés). Estas clases servirán para fijar los conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a las clases prácticas, en las que se vi-
venciarán y aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas, empleándose para tal fin todo tipo medios tecnológicos y procedimentales
que sean oportunos.

 

A partir de estas clases teóricas y prácticas, los profesores/as propondrán a los discentes la realización de trabajos teórico-prácticos personales o gru-
pales, según proceda, para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En estos seminarios los estudiantes podrán com-
partir con sus compañeros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desempeñar autónomamente
las competencias del módulo.

 

Además para alcanzar las competencias previstas, los estudiantes tendrán que desarrollar una labor individual de estudio y asimilación de los conoci-
mientos teóricos y prácticos y de preparación de los trabajos propuestos, así como de asistencia a algún acto académico que pueda complementar y/
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o reforzar los contenidos desarrollados en la asignatura. La aptitud final alcanzada tendrán que demostrarla los alumnos/as mediante la superación de
manera rigurosa y razonada de diferentes pruebas y trabajos teórico-prácticos y con su previa asistencia activa a las sesiones presenciales.
REQUISITOS PREVIOS.
Tener aprobada la materia de Anatomía.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG20 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE188 - Comprender los efectos del ejercicio físico sobre la salud de las estructuras y la función del cuerpo humano.

CE189 - Comprender los efectos saludables del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano.

CE190 - Comprender las adaptaciones para la salud de los fundamentos del acondicionamiento físico.

CE191 - Conocer, comprender y saber evaluar los determinantes de la calidad de vida y de los estilos de vida saludables.

CE192 - Conocer y analizar críticamente las recomendaciones de los organismos oficiales más importantes sobre la prescripción del
ejercicio físico para la salud en sectores poblacionales sanos.

CE193 - Conocer y saber aplicar los principales fundamentos con los que estimular la adherencia a las actividades y programas para
la mejora de la calidad de vida.

CE194 - Conocer los diferentes entornos de promoción de la actividad física para la salud.

CE195 - Analizar críticamente desde un punto de vista ergonómico la idoneidad de los distintos movimientos articulares que se
prescriben habitualmente en las sesiones y programas de acondicionamiento físico saludable.

CE196 - Conocer y aplicar diferentes procedimientos de evaluación de los hábitos saludables, de la función física y de los factores
de riesgo para la práctica física en función de las necesidades y características de cada individuo.

CE197 - Prescribir programas de ejercicio físico para la mejora y/o el mantenimiento de la calidad de vida a partir de sus
determinantes y en base a un modelo integral de establecimiento de hábitos saludables.

CE198 - Evaluar programas de ejercicio físico para la mejora y/o el mantenimiento de la calidad de vida.

CE199 - Seleccionar y saber utilizar el equipamiento de uso individual más adecuado para cada tipo de actividad y población en el
ámbito del ejercicio físico para el mantenimiento de la calidad de vida.

CE200 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física aplicado al
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE201 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE202 - Saber aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades de los seres humanos en el ámbito de la actividad
física para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE203 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 31 0

Preparación de exámenes. 23 0

Realización de exámenes. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos que se desarrollarán en esta materia serán estudiados en los siguientes bloques temáticos:

· Actividad física adaptada: Concepto, definición, terminología, análisis retrospectivo y prospectivo.
· Discapacidad, problemas de salud y otros riesgos de exclusión: Conceptos, modelos, paradigmas y perspectivas. Marco legal nacional e internacional.

Tipos de discapacidad.
· El deporte inclusivo: Accesibilidad universal, diseño para todos, ajustes razonables, igualdad de oportunidades.
· Adaptación de la actividad física a diferentes tipos y niveles de discapacidad, y de necesidades especiales. Equipamiento adaptado.

 

Finalmente debe reseñarse que puesto que un 25% de los contenidos de esta asignatura deben ser desarrollados de manera práctica, será considerado el desdoble de los
grupos en las sesiones prácticas para garantizar la máxima calidad docente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

Para evaluar la adquisición de las competencias, además de los respectivos exámenes, también se exigirá al estudiante que demuestre su aptitud tan-
to en la realización y exposición de trabajos teórico/prácticos como en la asistencia y participación activa a diferentes actividades académicas y científi-
cas (clases magistrales y prácticas, seminarios y eventos tutelados/recomendados, y tutorías individualizadas).
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA

La materia será impartida en concordancia y coordinación con las diferentes materias de este módulo. En ella se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases presenciales, siguiendo fuentes documentales de máximo rigor científico y de reciente actualización (tanto en español como
en inglés). Estas clases servirán para fijar los conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a las clases prácticas, en las que se vi-
venciarán y aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas, empleándose para tal fin todo tipo medios tecnológicos y procedimentales
que sean oportunos.

 

A partir de estas clases teóricas y prácticas, los profesores/as propondrán a los discentes la realización de trabajos teórico-prácticos personales o gru-
pales, según proceda, para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En estos seminarios los estudiantes podrán com-
partir con sus compañeros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desempeñar autónomamente
las competencias del módulo.

 

Además para alcanzar las competencias previstas, los estudiantes tendrán que desarrollar una labor individual de estudio y asimilación de los conoci-
mientos teóricos y prácticos y de preparación de los trabajos propuestos, así como de asistencia a algún acto académico que pueda complementar y/
o reforzar los contenidos desarrollados en la asignatura. La aptitud final alcanzada tendrán que demostrarla los alumnos/as mediante la superación de
manera rigurosa y razonada de diferentes pruebas y trabajos teórico-prácticos y con su previa asistencia activa a las sesiones presenciales.
REQUISITOS PREVIOS.

No existen requisitos previos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG20 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE204 - Conocer y comprender los factores comportamentales, sociales y legales que condicionan la práctica de la actividad física
adaptada.

CE205 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales de las
personas con discapacidad.

CE206 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a personas con discapacidad.

CE207 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de actividad física en personas con
discapacidad.

CE208 - Identificar riesgos para la salud, en la práctica de actividad física y deportiva en personas con discapacidad.

CE209 - Seleccionar y saber utilizar material y equipamiento deportivo, adecuado para personas con discapacidad.

CE210 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el área de la actividad física adaptada.

CE211 - Aplicar los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

CE212 - Prescribir programas de ejercicio físico para poblaciones con necesidades especiales con el objetivo de mejorar la calidad
de vida a partir de los determinantes de la salud y en base a un modelo integral de establecimiento de hábitos saludables.

CE213 - Conocer los diferentes ámbitos competenciales y entornos de promoción de la actividad física adaptada para la mejora de
la calidad de vida.

CE214 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física aplicado a la
mejora de la calidad de vida.

CE215 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física para la mejora
de la calidad de vida.

CE217 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para la mejora
de la calidad de vida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 31 0

Preparación de exámenes. 23 0

Realización de exámenes. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Equipamiento e instalaciones deportivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Equipamiento e instalaciones deportivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

I.- Aproximación conceptual e histórica de los equipamientos e instalaciones deportivas.

- Antecedentes y evolución de las Instalaciones Deportivas.

- Normativas legales de interés en el diseño, construcción y gestión de una Instalación Deportiva.

- Conceptualización y tipologías de espacios para el deporte.

II.- Tipologías y características de los espacios deportivos.

- Espacios deportivos pequeños.

- Espacios deportivos grandes.

- Piscinas.

III.- Conocimiento de espacios, materiales y actividades específicas

- Dotación de material para centros públicos. Propuesta.

- Evacuación de las Instalaciones Deportivas. Plan de Autoprotección.

- Espacios para el juego de la Pelota Valenciana.

- La accesibilidad de las Instalaciones Deportivas.

- Ahorro energético en instalaciones deportivas.

- Parques Infantiles.

- Muros de escalada; Espeleología.

- Salas de lucha; Esgrima.

- Hierba artificial;  Campos de golf.

- Carreras de orientación;  Senderismo.

- Campo hípico. Concurso de saltos.

- Paint Ball; Tiro con arco; Tiro al plato.

- Circuitos de Karting;  Velódromos; Patinaje acrobático.

- Prácticas deportivas en el mar, ríos, lagos, etc..

- Prácticas deportivas en la nieve.

- Prácticas deportivas en el aire.

- Bolos tradicionales.

- Centros de alto rendimiento.

- Instalaciones termales, balnearios, hidroterapia.

- Mantenimiento de Instalaciones Deportivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

La evaluación de la asignatura se realizará sumando las calificaciones obtenidas en 1) una lectura exposición, 2) un trabajo individual, 3) examen final.
Es requisito imprescindible tener aprobados cada uno de los tres elementos evaluativos.
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1) Lectura-exposición

Este trabajo realizado por grupos, se refiere a la ejecución y exposición ante los compañeros de un tema de interés propuesto por el/la profesor/a.

 

2) Trabajo individual

Los/las estudiantes elaborarán de forma individual un trabajo original sobre Instalaciones Deportivas. Este será un proyecto de remodelación, acondi-
cionamiento, mejoras, innovaciones, etc., aplicables a una instalación deportiva que optimicen la utilización y/o gestión de la misma, ayude en el pla-
neamiento de nuevas construcciones deportivas y sus equipamientos, mejore las ya existentes, o critique fundadamente y con rigor, las malas actua-
ciones en este sentido, aportando soluciones razonadas.

3) Examen final

Al finalizar el cuatrimestre, se llevará a cabo un examen de conocimientos y aplicación de los mismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG21 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.

CG22 - Planificar, desarrollar y evaluar programas para las organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del Ocio, Turismo,
el Tiempo Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CG24 - Dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE218 - Conocer los materiales, el equipamiento deportivo y las instalaciones deportivas que se pueden utilizar para cada actividad
y población.

CE219 - Adquirir conocimientos para dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CE220 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado aplicado a al uso, dirección y gestión del equipamiento y las
instalaciones deportivas

CE221 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el ámbito de la gestión de equipamiento e
instalaciones deportivas.

CE222 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional en los
programas y proyectos de gestión y equipamientos deportivos.

CE223 - Conocer la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para el uso y la gestión de los
equipamientos y las instalaciones deportivas.

CE224 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal de las personas en el uso de los equipamientos e instalaciones deportivas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

20 0
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Tareas y trabajos tutorizados. 60 0

Preparación de exámenes. 8 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

Evaluación final. 0.0 100.0

NIVEL 2: Gestión y organización de entidades y eventos deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y organización de entidades y eventos deportivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· El deporte como organización: impacto socioeconómico

· Evolución de la gestión de eventos y actividades deportivas.

· La profesionalización del deporte.

· Tipos de actividades y eventos deportivos

· Sistemas y estructuras de organización deportiva

· Modelos y técnicas de organización de actividades y eventos deportivos

· Fases de organización de los eventos deportivos

· La gestión económica de los eventos deportivos

El factor humano en las actividades y eventos deportivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN.

· Parte teórica   : realización de un examen sobre los contenidos expuestos en el programa de la materia.

· Seguimiento de las clases   : Se valorará la asistencia a las clases y la participación en las mismas, así como en los debates sobre lecturas recomendadas, etc.,
que irá marcando el/la profesor/a. 

·    Parte práctica  : Evaluación de las tareas y trabajos, que serán:

a) la realización de un trabajo que el/la alumno/a realizará en grupo, y deberá contemplar el desarrollo de los aspectos organizativos del evento (téc-
nicos, logísticos, económicos, etc.). De forma periódica y a lo largo del curso, del trabajo que se esté desarrollando se harán breves exposiciones con
objeto de observar cual está siendo el proceso de elaboración.

b) la asistencia y participación en las sesiones.  El/la alumno/a deberá asistir, al menos, al 80% del total de las sesiones prácticas.
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍAS.

Esta materia se entiende como una materia fundamental del módulo de gestión que se encarga de analizar los modelos y las técnicas de planificación
y gestión que pueden ser aplicadas a las entidades deportivas y en la organización de eventos deportivos.  

 

Por ello, se utilizará una metodología de enseñanza participativa, con intervención de los/las alumnos/as de forma práctica y se utilizarán medios au-
diovisuales que permitan al estudiante adquirir las competencias y los objetivos que se plantean tales como:

 

· Mostrar la importancia de los Eventos como medio de promoción deportiva, turística, social…...

· Conocer las repercusiones socioeconómicas de la organización de Eventos y actividades deportivas.

·  Conocer el proceso para la organización de una Actividad o de un Evento Deportivo.

· Conocer y distinguir diversas opciones de estructura organizativa a aplicar a las entidades deportivas.

· Conocer diferentes áreas para desarrollar las estructuras organizativas planteadas.

· Capacitar al alumno/a para la organización de Actividades o Eventos Deportivos.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG21 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.

CG22 - Planificar, desarrollar y evaluar programas para las organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del Ocio, Turismo,
el Tiempo Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CG24 - Dirigir y gestionar instalaciones deportivas.
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CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE225 - Conocer y comprender el objeto las teorías sobre gestión del deporte.

CE226 - Conocer la importancia social y económica de los eventos y actividades deportivas

CE227 - Conocer y establecer programas deportivos para las organizaciones y entidades en el ámbito del Ocio, Turismo, el Tiempo
Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CE228 - Conocer el proceso de organización, desarrollo y ejecución de una actividad o evento deportivo.

CE229 - Conocer los modelos y técnicas aplicables a la organización de eventos.

CE230 - Conocer las áreas de gestión de la organización de eventos deportivos.

CE231 - Conocer la aplicación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de la gestión y organización
deportiva.

CE232 - Capacitar al alumno/a para la gestión y organización de actividades y eventos deportivos con excelencia y calidad.

CE233 - Capacitar al alumno/a para la gestión y organización de entidades deportivas con excelencia y calidad.

CE234 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión que permitan al estudiante realizar los trabajos de las clases prácticas y con
posterioridad en la aplicación de sus conocimientos al ámbito profesional.

CE235 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la gestión y organización de eventos deportivos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 26 0

Preparación de exámenes. 8 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Materias Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aplicación específica al entrenamiento en Atletismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicación específica al entrenamiento en Atletismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

100 / 153

1.- Características básicas del entrenamiento en los deportes individuales.

2.- La planificación y el control del entrenamiento en los deportes individuales.

3.- Aplicaciones prácticas al entrenamiento del Atletismo

· Planificación del entrenamiento en disciplinas de carreras.

· Planificación del entrenamiento en disciplinas de saltos.

· Planificación del entrenamiento en disciplinas de lanzamientos.

· Evaluación de las cargas de entrenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

· Seminarios

· Nivel de participación en las tareas del aula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE339 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.

CE340 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento de especialidades atléticas.

CE341 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE342 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0
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Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Seminarios. 0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Aplicación específica al entrenamiento en Natación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicación específica al entrenamiento en Natación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Características básicas del entrenamiento en los deportes individuales.

2.- La planificación y el control del entrenamiento en los deportes individuales.

3.- Aplicaciones prácticas al entrenamiento de la Natación

· Componentes específicos del entrenamiento en natación

· Sistemas de entrenamiento del nadador en el agua.

· Sistemas de entrenamiento del nadador en seco

· Planificación y control de las cargas de entrenamiento en natación

· Diseño de la temporada

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

· Seminarios

· Nivel de participación en las tareas del aula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.
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CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE236 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.

CE237 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de entrenamiento en el medio acuático.

CE238 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE239 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Seminarios. 0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Aplicación específica al entrenamiento en Fútbol

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicación específica al entrenamiento en Fútbol

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Características básicas del entrenamiento en los deportes colectivos

2.- La planificación y el control del entrenamiento en los deportes colectivos

3.- Aplicaciones prácticas al entrenamiento del Fútbol

· Entrenamiento integrado

· Preparación física aplicada al fútbol.

· Sistemas de juego

· Dirección de equipo.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  
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· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

Asistencia y participación activa en las prácticas en espacios deportivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE240 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes colectivos.

CE241 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CE242 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE243 - Aplicar los principios del entrenamiento al fútbol.

CE244 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de los deportes colectivos atendiendo las características individuales, grupales y
colectivas.

CE245 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de

0.0 100.0
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la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

Asistencia y participación activa en las
prácticas en espacios deportivos.

0.0 100.0

Las actividades y trabajos de carácter
individual o de grupo que realizarán los
estudiantes para evaluar el nivel alcanzado
respecto a las competencias fundamentales
propuestas.

0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Aplicación específica al entrenamiento en Baloncesto

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicación específica al entrenamiento en Baloncesto

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

1.- Características básicas del entrenamiento en los deportes colectivos

2.- La planificación y el control del entrenamiento en los deportes colectivos

3.- Aplicaciones prácticas al entrenamiento del Baloncesto

· Entrenamiento de situaciones tácticas defensivas.

· Entrenamiento de situaciones tácticas ofensivas.

· Preparación física aplicada al baloncesto.

· Dirección de equipo

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

Asistencia y participación activa en las prácticas en espacios deportivos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE246 - Conocer y comprender los fundamentos del entrenamiento deportivo en deportes individuales.
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CE247 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CE248 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE249 - Aplicar los principios del entrenamiento al baloncesto

CE250 - Diseña desarrollar y evaluar los procesos de los deportes colectivos atendiendo las características individuales, grupales y
colectivas

CE251 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Asistencia y participación activa en las
prácticas en espacios deportivos.

0.0 100.0

Trabajo grupal sobre las diferentes
habilidades vistas en el programa.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

NIVEL 2: Aplicación específica al entrenamiento en Judo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicación específica al entrenamiento en Judo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Características básicas del entrenamiento en los deportes de lucha.

2.- La planificación y el control del entrenamiento en los deportes de lucha.

3.-El Randori. El Shiai. La Competición

4.- Perfil fisiológico del Judoka:

              Análisis estructural del combate de Judo.

              Capacidades condicionales, técnicas, tácticas y psicológicas del judoka .

              Los distintos estilos de competición en Judo.

5.-Los sistemas de entrenamiento específicos en judo de la técnica y la táctica.

6.- Aplicaciones prácticas: el judo

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

· Seminarios

· Nivel de participación en las tareas del aula.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE252 - Conocer las características básicas de los deportes de lucha.

CE253 - Conocer el perfil fisiológico de los deportes de lucha y su aplicación al entrenamiento.

CE254 - Conocer y aplicar los sistemas de entrenamiento específico de los deportes de lucha/judo.

CE255 - Ser capaz de planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y
entornos de práctica.

CE256 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE257 - Aplicar los principios del entrenamiento a los deportes de lucha.

CE258 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito del entrenamiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Trabajo grupal sobre las diferentes
habilidades vistas en el programa.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

NIVEL 2: Valoración del rendimiento deportivo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Valoración del rendimiento deportivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

112 / 153

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos:

1.- Introducción a la evaluación del rendimiento deportivo:

Diferentes tipos de evaluación (situación real o laboratorio; invasiva o no invasiva)

Evaluación de las capacidades, en sus diferentes manifestaciones y gestos deportivos.

2.- Evaluación de la eficacia de la técnica.

3.- Evaluación de la capacidad funcional.

4.- Estrategias de evaluación del rendimiento deportivo

Diseño y selección de pruebas y tests de evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

 

La adquisición de competencias por parte del alumno/a será valorada a través del sistema de evaluación continua y, en concreto, ponderando y valo-
rando los resultados obtenidos de la aplicación de los siguientes procedimientos de evaluación:  

· Prueba de aplicación teórico-práctica del conocimiento.

· Trabajos individuales

· Trabajos en grupo

· Seminarios

· Nivel de participación en las tareas del aula.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CG9 - Conocer y comprender los fundamentos del acondicionamiento físico para la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE259 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la evaluación del rendimiento deportivo.

CE260 - Evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de práctica.

CE261 - Evaluar el rendimiento deportivo basándose en criterios de eficiencia mecánica y economía de movimiento.

CE262 - Seleccionar y diseñar pruebas de evaluación adecuadas a diferentes actividades deportivas y diferentes aspectos del
rendimiento.

CE263 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la evaluación del rendimiento deportivo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 15.5 0

Preparación de exámenes. 18 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Seminarios. 0.0 100.0

NIVEL 2: Deportes adaptados y paralímpicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Deportes Adaptados y Paralímpicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Los contenidos que se desarrollarán en esta materia serán estudiados en los siguientes bloques:

· El Deporte Adaptado: Concepto, definición, perspectivas.
· El deporte Paralímpico y Special Olympics. Estructura organizativa y federativa.
· La valoración, clasificación y categorización de los deportistas Paralímpicos.
· Deportes Paralímpicos de verano. Aspectos normativos y técnicos básicos.
· Deportes Paralímpicos de invierno. Aspectos normativos y técnicos básicos.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN Para evaluar la adquisición de las competencias se exigirá al estudiante la realización de “trabajos teórico/prácticos”, se evaluará la
“asistencia y participación activa” en las clases prácticas y se llevará a cabo una “prueba escrita” sumativa final.
ACTIVIDADES FORMATIVAS

La materia será impartida en concordancia y coordinación con las diferentes materias de este módulo. En ella se expondrá el contenido teórico de los
temas a través de clases presenciales, siguiendo fuentes documentales de máximo rigor científico y de reciente actualización (tanto en español como
en inglés). Estas clases servirán para fijar los conocimientos ligados a las competencias previstas y dar paso a las clases prácticas, en las que se vi-
venciarán y aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas, empleándose para tal fin todo tipo medios tecnológicos y procedimentales
que sean oportunos.

 

A partir de estas clases teóricas y prácticas, los profesores/as propondrán a los discentes la realización de trabajos teórico-prácticos personales o gru-
pales, según proceda, para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En estos seminarios los estudiantes podrán com-
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partir con sus compañeros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desempeñar autónomamente
las competencias del módulo.

 

Además para alcanzar las competencias previstas, los estudiantes tendrán que desarrollar una labor individual de estudio y asimilación de los conoci-
mientos teóricos y prácticos y de preparación de los trabajos propuestos, así como de asistencia a algún acto académico que pueda complementar y/
o reforzar los contenidos desarrollados en la asignatura. La aptitud final alcanzada tendrán que demostrarla los/las estudiantes mediante la superación
de manera rigurosa y razonada de diferentes pruebas y trabajos teórico-prácticos y con su previa asistencia activa a las sesiones presenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG20 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE264 - Conocer y comprender los factores comportamentales, sociales y legales que condicionan la práctica del deporte adaptado
y Paralímpico.

CE265 - Planificar, desarrollar y evaluar eventos deportivos adaptados, dirigidos a personas con discapacidad.

CE266 - Conocer y comprender las bases de los sistemas de clasificación y categorización de los deportistas Paralímpicos.

CE267 - Conocer y comprender la estructura del deporte Paralímpico.

CE270 - Seleccionar y saber utilizar material y equipamiento deportivo adaptado y adecuado para personas con discapacidad y para
los diferentes deportes.

CE271 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional en el área de la actividad física adaptada.

CE272 - Aplicar los derechos fundamentales de igualdad de oportunidades y de accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 15.5 0

Preparación de exámenes. 18 0

Realización de exámenes. 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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La evaluación se realizará a partir de la
valoración de las clases de contenido
práctico-laboratorio, seminarios tutelados,
exposición de trabajos y, de los exámenes
en los que los estudiantes tendrán que
demostrar las competencias previstas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Aplicaciones de actividad física para la salud: Gimnasias suaves y con soporte musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de actividad física para la salud: Gimnasias suaves y con soporte musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Los contenidos que se desarrollarán en la asignatura serán estudiados en los siguientes bloques temáticos:

 

Bloque temático I: Gimnasias suaves.

· Origen de las gimnasias suaves y sus características comunes.

· Ejemplos de actividades de gimnasia suave aplicados a la mejora de la calidad de vida: Eutonía. Método Mézières. Método Feldenkrais. Reeducación postural
global. Bioenergética. Pilates. Otros …

· Diseño de sesiones y programas de gimnasias suaves.

 

Bloque temático II: Acondicionamiento físico con soporte musical.

· Origen de las gimnasias o  actividades de acondicionamiento físico con soporte musical y sus características comunes.

· La música como recurso caracterizador en las actividades de acondicionamiento físico: elementos estructurales, la velocidad de la música y su influencia sobre la
actividad.

· Ejemplos de actividades de acondicionamiento físico con soporte musical aplicadas a la mejora de la calidad de vida:

- Aerobic básico, bailado y con materiales pequeños.

- Clases colectivas con aparatos para el acondicionamiento físico.

Diseño de sesiones y programas de actividades de acondicionamiento físico con soporte musical.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para evaluar la adquisición de las competencias, además de los respectivos exámenes, también se exigirá al estudiante que demuestre su aptitud tan-
to en la realización y exposición de trabajos teórico/prácticos como en la asistencia y participación activa a diferentes actividades académicas y científi-
cas (clases magistrales y prácticas, seminarios y eventos tutelados/recomendados, y tutorías individualizadas).
ACTIVIDADES FORMATIVAS

Esta asignatura será impartida en concordancia y coordinación con las asignaturas de la materia de Actividad Física y Calidad de Vida impartida en el
curso académico precedente. En ella se expondrá el contenido teórico de los temas a través de clases presenciales, siguiendo fuentes documentales
de máximo rigor científico y de reciente actualización (tanto en español como en inglés). Estas clases servirán para fijar los conocimientos ligados a
las competencias previstas y dar paso a las clases prácticas, en las que se vivenciarán y aplicarán los conocimientos expuestos en las clases teóricas,
empleándose para tal fin todo tipo medios tecnológicos y procedimentales que sean oportunos.

 

A partir de estas clases teóricas y prácticas, los profesores/as propondrán a los discentes la realización de trabajos teórico-prácticos personales o gru-
pales, según proceda, para cuya realización tendrán el apoyo del profesor/a en seminarios tutelados. En estos seminarios los estudiantes podrán com-
partir con sus compañeros y con el/la profesor/a las dudas que encuentren, obtener solución a las mismas y comenzar a desempeñar autónomamente
las competencias del módulo.

 

Además para alcanzar las competencias previstas, los estudiantes tendrán que desarrollar una labor individual de estudio y asimilación de los conoci-
mientos teóricos y prácticos y de preparación de los trabajos propuestos, así como de asistencia a algún acto académico que pueda complementar y/
o reforzar los contenidos desarrollados en la asignatura. La aptitud final alcanzada tendrán que demostrarla los alumnos/as mediante la superación de
manera rigurosa y razonada de diferentes pruebas y trabajos teórico-prácticos y con su previa asistencia activa a las sesiones presenciales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG14 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.

CG15 - Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad física y deporte dirigidos a poblaciones especiales.

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

118 / 153

CG19 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y proponer
alternativas.

CG20 - Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar ejercicios físicos orientados a la salud.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE273 - Conocer y comprender las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora
de la calidad de vida.

CE274 - Conocer y analizar críticamente las recomendaciones de los organismos oficiales más importantes sobre las actividades de
gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE275 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a las actividades de gimnasia suave y de
acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE276 - Analizar críticamente desde un punto de vista ergonómico la idoneidad de los distintos movimientos articulares que se
emplean habitualmente en las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la
calidad de vida.

CE277 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud y proponer alternativas de la práctica inadecuada de actividades de
gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE278 - Conocer y saber aplicar los principales fundamentos con los que estimular la adherencia a los programas para la mejora y
mantenimiento de la calidad de vida mediante el uso de actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte
musical.

CE279 - lanificar, desarrollar y evaluar programas actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte
musical en base a un modelo prescriptivo para la mejora de la calidad de vida.

CE280 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento más adecuado para el desarrollo de actividades de gimnasia suave y
de acondicionamiento físico con soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE281 - Conocer los diferentes entornos de aplicación de las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con
soporte musical para la mejora de la calidad de vida.

CE282 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física con especial
atención a aquellas que analicen las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento físico con soporte musical aplicadas al
mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE283 - Desarrollar capacidades que permitan actuar con excelencia y con ética en el ámbito de la actividad física pero con
especial atención a aquellas que sean fundamentales en el desarrollo de las actividades de gimnasia suave y de acondicionamiento
físico con soporte musical aplicadas al mantenimiento y mejora de la calidad de vida.

CE284 - Saber aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades de los seres humanos en el ámbito de la actividad
física para el mantenimiento y mejora de la calidad de vida y más concretamente durante el desarrollo de actividades de gimnasia
suave y de acondicionamiento físico con soporte musical.

CE285 - Desarrollar las habilidades adecuadas para el trabajo autónomo y grupal en el ámbito de la actividad física para el
mantenimiento y mejora de la calidad de vida y más concretamente durante el desarrollo de actividades de gimnasia suave y de
acondicionamiento físico con soporte musical.

CE286 - Reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social,
científica o ética.

CE287 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 30 100
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Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

30 0

Tareas y trabajos tutorizados. 31 0

Preparación de exámenes. 23 0

Realización de exámenes. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante deberá demostrar el
conocimiento de los conceptos básicos de
la asignatura mediante la realización de
pruebas de contenido teórico-práctico.

0.0 100.0

Nivel de participación en las tareas del
aula.

0.0 100.0

Trabajo grupal sobre las diferentes
habilidades vistas en el programa.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Seminarios. 0.0 100.0

Los exámenes relativos a los
conocimientos teóricos y prácticos.

0.0 100.0

NIVEL 2: Actividades en el medio natural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Actividades en el medio natural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Aproximación conceptual a los deportes y actividades en la naturaleza.

2.- Historia de los deportes en la naturaleza (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación). Evolución y cambio de los deportes en la naturaleza en le si-
glo XX. Directrices actuales en la comunidad Valenciana.

3.- La vela. El piragüismo. El ciclismo. La Orientación España y en la Comunidad Valenciana.

4.- La iniciación deportiva en las actividades en la naturaleza.

5.- Las actividades en la naturaleza en la educación física escolar (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación)

6.- Propuesta de organización del contenido de estas actividades (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación) para adaptar estas actividades a todos
los públicos.

7.- Aspectos actitudinales en los deportes en la naturaleza (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación)

8.- Aspectos normativos de los deportes en la naturaleza (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación) El reglamento

9.- Los sistemas de aprendizaje de las actividades en la naturaleza (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación)

10.- Los fundamentos de la Vela

11.- Los fundamentos del Piragüismo

12.- Los fundamentos de la Orientación

13.- Los fundamentos del Ciclismo

14.- La enseñanza de las actividades en la naturaleza (vela, piragüismo, ciclismo y la orientación) en el contexto escolar y universitario. Propuesta
práctica para la escuela de iniciación. Propuesta práctica para la escuela secundaria. Propuesta práctica para la universidad. Otras posibilidades en la
práctica de estas actividades.

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Todos los temas que componen el programa de esta asignatura, así como sus prácticas.

Evaluación del alumno/a.

La calificación del alumno/a podrá efectuarse de dos (la opción A y la B) formas, una será el resultado de la evaluación continua, a lo largo del curso.
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Opción A. 1º asistencia a las clases. Para aprobar la asignatura de Actividades en la Naturaleza es obligatoria la realización de al menos el 80% de las
practicas, tanto en convocatoria ordinaria como extraordinaria. 2º presentación de los trabajos. 3º exposición de los trabajos en clase. 4º presentación
del trabajo final. 5º participación en las actividades que se propongan en el seno de la asignatura. 6º entrevista con el/la profesor/a para tratar temas
de la asignatura. 7º presentación del cuaderno de prácticas.

Opción B (para los/las alumnos/as que les falten algunos puntos del Apartado A). Examen final de toda la asignatura. La forma de examen será escrito
la parte teórica sobre los temas del programa. Y práctico teniendo que demostrar los conocimientos de dicha practica.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

En la actualidad, la manifestación de ciertos deportes que se desarrollan en la naturaleza ha estado alejada de los centros universitarios. Es por ello
que se están, desarrollando muchas propuestas algunas concretas y otras ambiguas sobre la teoría y la práctica de estos deportes, resultando intere-
sante el intentar dar un poco de claridad conceptual y contextualización sociocultural, a dicho fenómeno además de establecer su clarificación e intro-
ducción en el mundo universitario.

Esta asignatura pretende contribuir a desarrollar criterios y adquirir recursos que permitan conocer los deportes que se practican en la naturaleza (en
nuestro caso los que se pueden practicar en el mar fundamentalmente) y el alcance de nuestra práctica profesional en el ámbito de estos deportes.
Para ello intentaremos tanto definir los fundamentos teóricos de estos deportes como la practica para su conocimiento así, como presentar actividades
y propuestas de acción.

Por ello, se utilizará una metodología de enseñanza participativa, con intervención de los alumnos/as de forma práctica ( donde primara sus practicas
en el medio natural) en la parte teórica se utilizarán medios audiovisuales que permitan al estudiante adquirir las competencias y los objetivos que se
plantean.

Los objetivos que configuran el desempeño del profesor/a y el desarrollo de la asignatura pueden concretarse de la siguiente forma:

- Conocer las generalidades que envuelven los deportes (Vela, Piragüismo, Ciclismo y Orientación) mencionados como actividades físicas en el medio
natural.

- Conseguir un nivel de ejecución de las técnicas básicas de los deportes ya citados y su aplicación en situaciones reales.

- Familiarizarse con los diferentes materiales y equipamientos de estos deportes..- Identificar los diferentes elementos que intervienen en el aprendiza-
je de estos deportes y como se pueden interrelacionar.

- Experimentar situaciones y actividades propias de los diferentes deportes que se practiquen en el curso.

- Responder con eficacia a las situaciones de manejo de las diferentes embarcaciones así como de los elementos mecánicos de otras actividades de
la naturaleza.

.- Demostrar autosuficiencia en la práctica de estos deportes en todas las situaciones.

- Conocer y utilizar actividades de la enseñanza y el aprendizaje a las fases de iniciación de estos deportes.

- Identificar en las prácticas diferentes situaciones relacionadas con los contenidos impartidos y elaborar planes de actuación adecuados.

- Mejorar la competencia técnica y táctica mediante el trabajo individualizado que los estudiantes realizarán sobre las diversas propuestas de activida-
des, tareas y ejercicios que se plantearán a lo largo del curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG17 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos niveles y entornos de
práctica.

CG23 - Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y población.

CG30 - Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas, y para el aprendizaje autónomo y la
creatividad.

CG8 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE288 - Que los alumnos/as matriculados/as en esta materia comprendan, analicen y reflexionen acerca de las bases teóricas y
metodológicas de los deportes que se practican en la naturaleza.
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CE289 - Que obtengan la suficiente información acerca de las bases teóricas y metodológicas como para poder desarrollar
individualmente aquellos aspectos que les resulten más atractivos para su desarrollo personal y profesional conociendo sus
diferentes tareas de intervención.

CE290 - Que obtengan la suficiente información como para poder desarrollar individualmente aquellos aspectos que les resulten
mas atractivos para su desarrollo personal y profesional además de que asuman el papel e importancia que sus intervenciones e
investigaciones pueden tener para el desarrollo del bienestar y la calidad de vida de los seres humanos.

CE291 - Conocer, el origen de los diferentes deportes que se desarrollan en el programa (vela, piragüismo, ciclismo y orientación).

CE292 - Describir y poner en práctica las principales normas y elementos básicos de estos deportes.

CE293 - Saber analizar planificar y secuenciar los contenidos básicos de estos deportes y aplicarlos al aprendizaje de estos deportes.

CE294 - Dotar a los alumnos/as de las capacidades suficientes para que puedan emitir juicios y criterios, así como tener hábitos de
excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE295 - Que se sensibilicen sobre la vital importancia del estudio y comprensión de estos deportes y como se pueden
interrelacionar con otras materias afines y transversales del curriculum del alumno/a.

CE296 - Que se facilite la retroinformación constante, con el fin de que puedan tratarse casos y situaciones reales y las
aproximaciones a los campos propios o afines a área de Educación Física y deportiva, que podrían utilizarse.

CE297 - Conocer normas básicas y específicas de respeto hacia el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 15 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

20 0

Tareas y trabajos tutorizados. 14.5 0

Preparación de exámenes. 10 0

Realización de exámenes. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación contínua. 0.0 100.0

Evaluación final. 0.0 100.0

NIVEL 2: La gestión de recursos en el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La gestión de recursos en el deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

Esta dividida en dos grandes grupos.

A) Gestión de los recursos humanos.

B) Gestión de los recursos económicos.

 

A) Gestión de los recursos humanos.

 Introducción a la gestión de recursos humanos

Conducta de los individuos y los grupos en las organizaciones

El gerente en las organizaciones deportivas

La planificación del trabajo en la organización

 

B) Gestión de los recursos económicos.
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La economía y el deporte

El plan general de contabilidad

Obligaciones presupuestarias

Indicadores de gestión

Formas de financiación en la gestión del deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Esta materia se plantea de forma teórico-práctica, por lo que los/as estudiantes deberán realizar las siguientes actividades para superarla.

1. Parte teórica:

La evaluación de la materia teórica de Gestión de Recursos en Entidades Deportivas se compone de un examen escrito con tres apartados. 

Cada uno de estos apartados puntuará sobre diez, siendo la puntuación final la suma de las obtenidas en cada apartado dividido por el número de
apartados contestados.

 

2. Parte práctica:

Tiene dos elementos evaluativos que son:

a) la realización de un trabajo que el alumno/a realizará en grupo o individual.

b) la asistencia y participación en las sesiones. El alumno/a deberá asistir, al menos, al 80% del total de las sesiones. Y presentar todos los trabajos
prácticos que se desarrollen en las clases.

La evaluación de la parte práctica contará con la calificación del trabajo y será imprescindible para poder presentarse al examen práctico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Una de las finalidades de esta asignatura es completar el espacio teórico-practico, metodológico e interventivo en la explicación de las conductas eco-
nómicas y sociales estudiando, en este caso, las de los consumidores y las organizaciones deportivas.

Por ello, se utilizará una metodología de enseñanza participativa, con intervención de los/las estudiantes de forma práctica y se utilizarán medios au-
diovisuales que permitan al alumno/a adquirir las competencias y los objetivos que se plantean tales como:

1.- Conocer como es una organización deportiva desde el punto de los recursos (humanos, materiales y económicos).

2.- Conocer las conductas de los individuos en los grupos humanos en los que se constituyen las organizaciones deportivas.

3.- Conocer como se dirige una organización deportiva y las habilidades que tiene que tener un gestor deportivo

4.-  Mostrar la importancia que tiene el conocimiento de la planificación y organización del trabajo en las entidades deportivas

5.- Conocer como se gestiona el material deportivo

6.- Conocer como se desarrolla el control económico de las organizaciones deportivas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG21 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.

CG22 - Planificar, desarrollar y evaluar programas para las organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del Ocio, Turismo,
el Tiempo Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CG24 - Dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

cs
v:

 2
59

64
81

42
87

41
81

59
37

17
37

2



Identificador : 2500764

125 / 153

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE298 - Sensibilizar y comprender la importancia del estudio de los recursos en las entidades deportivas.

CE299 - Comprender, analizar y reflexionar acerca de las bases teóricas y metodológicas de la gestión de los recursos en las
entidades deportivas.

CE300 - Conocer las principales fuentes de financiación y recursos económicos en el deporte.

CE301 - Analizar y planificar el modelo organizativo de las organizaciones deportivas y los procesos relacionados con la gestión de
los recursos disponibles.

CE302 - Adquirir habilidades y conocimientos de cada una de las tareas esenciales que se desarrollan en la gestión de recursos en el
deporte.

CE303 - Definir habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. Así como tener hábitos de excelencia y calidad
para el ejercicio profesional.

CE304 - Actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional de la gestión de recursos en el
deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

20 0

Tareas y trabajos tutorizados. 14.5 0

Preparación de exámenes. 10 0

Realización de exámenes. 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Parte práctica: el/la alumno/a deberá
asistir, al menos, al 80% del total de las
sesiones y realizar un trabajo sobre alguno
de los contenidos del temario que el/la
profesor/a indicará. Las clases prácticas
se desarrollarán a modo de debates sobre
diversos aspectos del temario que se
plantearán. La participación en los mismos
será obligatoria para aprobar las prácticas.

0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación estratégica de los sistemas deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Planificación estratégica de los sistemas deportivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

 

· La Planificación en la gestión y organización del deporte

· El análisis del entorno de las Entidades e Instituciones deportivas

· El análisis DAFO

· Los Skateholders o colectivos que inciden en la Planificación deportiva

· Tipos de planificación: Plan estratégico, Plan Director, Plan operativo anual.

· Planificación, programación y presupuestos.

· Las estrategias en una entidad deportiva

· Elaboración de proyectos

· Seguimiento y control del Plan estratégico.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

 

Esta materia se plantea de forma teórico-práctica, por lo que los estudiantes deberán realizar las siguientes actividades para superarla

 

· Parte teórica   : realización de un examen sobre los contenidos expuestos en el programa de la materia.

· Seguimiento de las clases   : Se valorará la asistencia a las clases y la participación en las mismas, así como en los debates sobre lecturas recomendadas, etc.,
que irá marcando el/la profesor/a. 

·    Parte práctica  : Evaluación de las tareas y trabajos, que consistirá en:

a) la realización de un trabajo individual que consistirá en una simulación de una planificación de un sistema o entidad deportiva. 

b) la asistencia y participación en las sesiones.  El/la alumno/a deberá asistir, al menos, al 80% del total de las sesiones.                  

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Esta materia está incluida en el itinerario gestión por lo que tendrá un contenido más aplicado.  

Por ello, se utilizará una metodología de enseñanza participativa, con intervención de los/las estudiantes de forma práctica y se utilizarán medios au-
diovisuales que permitan al estudiante adquirir las competencias y los objetivos que se plantean tales como:

· Mostrar la importancia de la Planificación en los sistemas deportivos

· Analizar el entorno de los sistemas deportivos de manera que permita acertar en el diseño de la planificación.

· Conocer las repercusiones que esa planificación tendrá sobre las actividades que vayan a desarrollarse

· Conocer el proceso de planificación global y las diferentes áreas que conforman el mismo: económica, social, política...

· Capacitar al alumno/a para elaboración de planificaciones previas a la realización de actividades deportivas.

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG21 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físicas y deportivas.

CG22 - Planificar, desarrollar y evaluar programas para las organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del Ocio, Turismo,
el Tiempo Libre, y el Espectáculo Deportivo.

CG24 - Dirigir y gestionar instalaciones deportivas.

CG26 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG31 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE305 - Conocer y comprender la importancia de la planificación estratégica en la gestión y organización del deporte.

CE306 - Conocer y saber analizar el entorno, las entidades y los colectivos que inciden en la Planificación deportiva.

CE307 - Conocer los tipos de planificación existentes en la literatura científica de la organización y gestión del deporte.

CE308 - Conocer diferentes estrategias aplicadas por las entidades deportivas.

CE309 - Planificar, y elaborar proyectos para las organizaciones y entidades deportivas.

CE310 - Aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de Planificación estratégica.

CE311 - Aplicar los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional en la elaboración de programas y planes
estratégicos.
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CE312 - Obtener un mayor nivel de análisis y reflexión que permitan al estudiante realizar los trabajos de las clases prácticas y con
posterioridad en la elaboración de programas y planes estratégicos.

CE313 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la elaboración de programas y planes estratégicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Tareas y trabajos autónomos de los/las
estudiantes.

54 0

Tareas y trabajos tutorizados. 26 0

Preparación de exámenes. 8 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

0.0 100.0

Parte práctica: el/la alumno/a deberá
asistir, al menos, al 80% del total de las
sesiones y realizar un trabajo sobre alguno
de los contenidos del temario que el/la
profesor/a indicará. Las clases prácticas
se desarrollarán a modo de debates sobre
diversos aspectos del temario que se
plantearán. La participación en los mismos
será obligatoria para aprobar las prácticas.

0.0 100.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 0.0 100.0

Parte teórica: realización de un examen
final sobre los contenidos expuestos en el
programa de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Pelota valenciana y juegos tradicionales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pelota valenciana y juegos tradicionales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los aspectos históricos, sociales y culturales de la pelota valenciana y los juegos tradicionales.

· Conocer los elementos específicos que conforman el juego de la pelota valenciana.

· Analizar y caracterizar las distintas modalidades de juego de la pelota valenciana.

· Dominar los aspectos técnico-tácticos de la pelota valenciana.

· Estar familiarizado con el léxico de la pelota valenciana.

· Conocer las características de los juegos tradicionales valencianos.

· Saber desarrollar propuestas prácticas de enseñanza de la pelota valenciana y los juegos tradicionales.

· Controlar los aspectos de riesgo y seguridad en la práctica de la pelota valenciana y los juegos tradicionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1) Pelota valenciana

1.1. Aproximación histórico-cultural al juego de pelota valenciana

1.2. Los elementos del juego.

Espacios: calle, trinquete y frontón.

Jugadores y equipos.

La pelota.

La protección de la mano.
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El público.

La partida y su puntuación.

1.3. Modalidades de juego:

Llargues.

Galotxa.

Raspall.

Frontó.

Escala i corda.

Otras modalidades (galotxetes de Monóver, perxa...)

1.4. Técnica y táctica de la pelota valenciana.

1.5. Léxico de la pelota valenciana.

2) Juegos tradicionales valencianos.

2.1. Aproximación histórico-cultural a los juegos tradicionales valencianos.

2.2. Análisis de diferentes tipos y ejemplos de juegos tradicionales (birles, canut, pic i pala, set i mig...).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG10 - Conocer y comprender los fundamentos del juego y del deporte.

CG1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG3 - Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e históricos y educativos de la actividad física y el deporte.

CG5 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser
humano.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE156 - Conocer y comprender los aspectos conceptuales y las bases metodológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje de la
actividad física y el deporte.

CE157 - Desarrollar la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la actividad física y el deporte, atendiendo a los objetivos
planteados, el contexto donde se desarrolla, la disponibilidad de recursos y las características de sus participantes, sabiendo
controlar el riesgo y la seguridad.

CE158 - Analizar los distintos elementos metodológicos a tener en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las actividades
físico-deportivas.

CE160 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional
relacionado con la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE161 - Desarrollar habilidades socio-personales relacionadas con la autonomía, la actitud reflexiva y el trabajo en equipo de los
estudiantes.

CE162 - Utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE238 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales, a los diferentes campos de la actividad
física y el deporte.

CE27 - Conocer y comprender los principales elementos implicados en la educación y la enseñanza.
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CE30 - Conocer los principios y códigos éticos básicos, así como su aplicación a situaciones profesionales de la actividad física y el
deporte.

CE31 - Analizar las relaciones de (des)igualdad en la actividad física y el deporte y conocer estrategias para mejorarla.

CE34 - Implicarse en actividades complementarias que enfaticen competencias genéricas y transversales.

CE35 - Iniciarse en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el desarrollo de la asignatura.

CE36 - Conocer y comprender las principales diferencias entre juego, juego deportivo y deporte.

CE38 - Conocer y comprender el juego de Pelota Valenciana, analizarlo en el contexto cultural del pueblo valenciano y aplicarlo
profesionalmente.

CE45 - Analizar el papel de la familia, la escuela y la comunidad en la iniciación deportiva para integrarlo en los programas de
iniciación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Tareas y trabajos autónomos de los
alumnos/as para la elaboración del trabajo.

54 0

Clases presenciales prácticas. 30 100

Tareas y trabajos tutorizados. 20 0

Preparación de exámenes. 14 0

Realización de exámenes. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Seguimiento de las clases: Se valorará la
asistencia a las clases y la participación en
las mismas.

25.0 25.0

Tareas, proyectos y exposiciones. 25.0 25.0

La realización de exámenes dirigidos a
valorar los conocimientos específicos
adquiridos por los estudiantes relativos a
los contenidos de la materia.

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio de Prácticas Externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas Externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

18

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Planificación y programación de tareas y actividades propias del Ámbito de actuación.

· Formulación de objetivos y desarrollo de las estrategias necesarias para llevarlos a cabo.

· Utilización de herramientas, instrumentos y procedimientos para desarrollar las diferentes

· acciones profesionales.

· Estructuración de conocimientos adquiridos para ser aplicados con idoneidad en la realidad

· profesional.

· Establecimiento de estrategias dirigidas a evaluar permanentemente la propia acción

· profesional en todo su elenco de situaciones.

Programa 1.- Entrenamiento Deportivo

· Conocimiento de la oferta especifica de la institución en que se integra el/la alumno/a, sus objetivos y sus recursos.

· Participación en la elaboración de informes (diagnostico, propuestas y evaluación de la actividad).

· Comprensión y familiarización con el funcionamiento general de las diferentes áreas funcionales de los clubes y/o entidades deportivas.

· Adquisición de habilidades profesionales mediante la colaboración en tareas propias así como en la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos

· Trabajo en grupo, aprendiendo a colaborar con otros profesionales, a organizar y distribuir

· funciones, planificar tareas, fijar objetivos y tomar decisiones estratégicas.

· Trato directo con deportistas y practicantes adquiriendo experiencia practica en la dirección de sesiones de entrenamiento.

· Conocimiento y participación en el desarrollo de programas de tecnificación deportiva.

Programa 2.- Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte

· Observación de los elementos que interviene y afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

· Actuación en la practica del proceso de enseñanza-aprendizaje utilizando estrategias y recursos didácticos.

· Reflexión sobre la propia experiencia y la de otros compañeros en la enseñanza de la

· Educación Física.

· Utilización vías de comunicación en las que se discutan las situaciones encontradas en la práctica.

· Generación de nuevas respuestas de acción para mejorar la practica propia.

· Trabajo en equipo a partir de un proyecto compartido.¿

Programa 3.- Gestión Deportiva

· Conocimiento de diversos criterios de planificación de actividades y eventos deportivos.

· Conocimiento práctico de la dinámica de las diferentes estructuras organizativas aplicables a la gestión de las actividades físicas y deportivas.
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· Adquisición de habilidades y conocimientos de las tareas esenciales que desarrolla cada área competencial.

· Capacidad de integración y participación activa en la organización.

· Adquisición de experiencia en la organización de actividades y eventos deportivos.

Programa 4.- Actividad física- salud

· Conocimiento de la oferta especifica de la institución en que se integra el/la alumno/a, sus objetivos y sus recursos.

· Participación en la elaboración de informes (diagnostico, propuestas y evaluación de la

· actividad).

· Comprensión y familiarización con el funcionamiento general de las diferentes áreas

· funcionales de los clubes y/o entidades deportivas.

· Adquisición de habilidades profesionales mediante la colaboración en tareas propias así como en la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos.

· Trabajo en equipo con otros profesionales, para organizar, distribuir funciones, planificar tareas, fijar objetivos y tomar decisiones estratégicas.

· Trato directo con los participantes en los programas de actividad física salud, adquiriendo experiencia practica en la dirección de sesiones de acondicionamiento
físico.

· Participación en el desarrollo de programas de actividad física salud.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Unidad temporal:

Semestral en último curso grado.

Se podrán contemplar prácticas para estudiantes a tiempo parcial.

Carácter: Obligatoria

Modalidad: Vinculadas al trabajo fin de Grado

OBJETIVOS GENERALES DE LAS PRÁCTICAS.

Los objetivos de las prácticas externas se ajustarán a los objetivos de la titulación.

· Comprender el sistema general de funcionamiento de las diferentes áreas funcionales y su

· importancia dentro de la empresa.

· Aprender de forma practica el funcionamiento de cada departamento y sus interrelaciones.

· Aprender habilidades y conocimientos de cada tarea esencial que se desarrolla en el seno de

· las empresas.

· Ser capaces de integrarse en los equipos de trabajo existentes.

· Contrastar las habilidades para el trabajo.

ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Las áreas de actuación profesional se ajustan a los perfiles profesionales de la titulación. Esto

es:

1. Actividad Física y Salud.

2. Entrenamiento Deportivo.

3. Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte.

4. Gestión Deportiva

REQUISITOS PREVIOS

Tener aprobados, al menos, 150 créditos de la titulación.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La valoración final de las prácticas tendrá en cuenta la evaluación del tutor académico y la del tutor profesional del lugar de prácticas.

La valoración del tutor académico tendrá en cuenta:

· El seguimiento de las prácticas: participación en tutorías y reuniones con los tutores académicos, lecturas específicas, elaboración y presentación continua de in-
formación sobre lo que se está haciendo en la práctica y otras actividades que indique el tutor-académico.

· La memoria final de prácticas.
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El equipo de tutores-académicos de prácticas y TFG concretará los criterios que orientarán el proceso de valoración y el porcentaje de la nota que co-
rresponderá al tutor académico y al tutor profesional externo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender y elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG28 - Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de
resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE314 - Conocer la oferta especifica de la institución en que se integra el/la estudiante, sus objetivos y sus recursos.

CE315 - Saber detectar necesidades y situaciones que requieran la intervención del profesional

CE316 - Saber identificar los recursos útiles que permitan llevar a cabo esa intervención

CE317 - Saber aplicar y desarrollar esa intervención

CE318 - Adquirir aptitudes profesionales idóneas

CE319 - Saber gestionar las diferentes relaciones con el cliente

CE320 - Desarrollar habilidades de cooperación con otros profesionales

CE321 - Elaborar informes (diagnostico, propuestas y evaluación de la actividad).

CE322 - Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

CE323 - Saber aplicar los derechos de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, las personas con discapacidad y los
valores propios de la democracia, en la elaboración de programas y planes estratégicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Entrevista de orientación y actividades
de seguimiento intermedias. Asistencia al
centro de prácticas. Contacto y reuniones
con el/la tutor/a del Centro Colaborador.
Reuniones, asistencia a tutorías, etc.

180 100

Preparación de actividades y asistencia a
seminarios. Elaboración de la memoria
final de prácticas.

270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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El seguimiento de las prácticas:
participación en tutorías y reuniones
con los tutores académicos, lecturas
específicas, elaboración y presentación
continua de información sobre lo
que se está haciendo en la práctica y
otras actividades que indique el tutor-
académico.

0.0 100.0

La memoria final de prácticas. 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

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 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

CONTENIDOS.

El TFG consistirá en la elaboración de un trabajo individual original de revisión e investigación bibliográfica, de aplicación profesional, de carácter ex-
perimental o teórico u otro tipo de trabajo, acordado previamente con el tutor o tutora de TFG, en la dirección del área de actuación profesional en la
que haya realizado las prácticas externas.

El proceso general a seguir para la realización del TFG se concretará a través de la guía docente y el reglamento de Prácticas Externas y TFG de la
FCAFE. Los tutores serán los responsables de informar y orientar a los estudiantes en la elaboración de sus TFG y de velar por el buen desarrollo del
proceso.

El formato de presentación de este trabajo será el que se establezca en el reglamento de Prácticas Externas y TFG de la FCAFE.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OBJETIVOS GENERALES DEL TFG

El TFG debe verificar la adquisición por el estudiante de las destrezas y competencias generales descritas en los objetivos del título, junto a destrezas
específicas de orientación académica o profesional.

ÁREAS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

Las áreas de actuación profesional se ajustan a los perfiles profesionales de la titulación. Esto

es:

1. Actividad Física y Salud.

2. Entrenamiento Deportivo.

3. Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte.

4. Gestión Deportiva

REQUISITOS PREVIOS

Tener aprobados 150 créditos en la titulación.

Estar matriculado de las Prácticas Externas.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

El estudiante entregará una copia impresa y otra en versión electrónica a su tutor, quien los hará llegar a un tribunal constituido previamente por tres
profesores o profesoras del equipo de tutores participantes, entre los que no podrá estar el tutor del TFG que se valora. Este tribunal será el responsa-
ble de la valoración final del TFG.

La comisión de prácticas y TFG nombrará tantos tribunales como sea necesario para valorar todos los TFG presentados y establecerá los criterios pa-
ra la defensa pública de los TFG.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG11 - Comprender y elaborar textos escritos y audiovisuales relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CG12 - Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de solidaridad, de protección medioambiental y los
valores propios de una cultura de la paz y de valores democráticos.

CG13 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza ¿ aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, con
atención a las características individuales, colectivas y contextuales de las personas.

CG2 - Adquirir la formación científica básica aplicada a la actividad física y al deporte en sus diferentes manifestaciones.

CG25 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

CG27 - Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG28 - Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de forma profesional con la elaboración y defensa de argumentos y de
resolución de problemas dentro del área de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CG29 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo.

CG32 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE324 - Conocer el objeto de estudio de la Actividad Física y el deporte

CE325 - Adquirir formación científica aplicada a la Actividad Física y el Deporte en sus diferentes manifestaciones

CE326 - Comprender y utilizar la literatura científica del ámbito de la Actividad Física y el Deporte en otras lenguas de presencia
significativa en el ámbito científico, preferentemente en lengua inglesa.

CE327 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de la Actividad Física y el Deporte

CE328 - Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de problemas para el aprendizaje autónomo.

CE329 - Diseñar, desarrollar, presentar y defender públicamente informes de elaboración propia, relacionados con el perfil
profesional.

CE330 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el ejercicio profesional.

CE331 - Desarrollar capacidades para actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio profesional.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas y trabajos autónomos de los
alumnos/as para la elaboración del trabajo.

130 0

Tutorias. 18 100

Defensa pública del trabajo. 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El estudiante entregará una copia
impresa y otra en versión electrónica
a su tutor, quien los hará llegar a un
tribunal constituido previamente por tres
profesores o profesoras del equipo de
tutores participantes, entre los que no
podrá estar el tutor del TFG que se valora.
Este tribunal será el responsable de la
valoración final del TFG.

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

30 50 0

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

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

2 100 0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 8 100 0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

36 100 0

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

2 100 0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

22 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 %

80 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universitat de València cuenta con diferentes instancias a nivel de universidad, centro o departamento, desde las que se vela por la calidad de la
docencia y, por tanto, por la consecución de los objetivos del Grado, indicándose en cada caso los procedimientos de actuación.

En primer lugar, el vigente Reglamento de les Comisiones Académicas de Título (CAT) de la Universitat de València, asigna en su art. 7 a la CAT de
la titulación la competencia y obligación de elaborar un informe anual de la actividad docente desarrollada durante el curso académico, con indicación
expresa de que este informe deberá contener las propuestas de medidas concretas que se deben aplicar para la mejora de la calidad de la titulación,
así como el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en la documentación presentada para su verificación.

Por otro lado, se utilizarán también los resultados de las Prácticas Externas aprovechando las evaluaciones realizadas por los/las tutores/as de dichas
prácticas, tanto de la Facultad, como de los agentes externos pertenecientes a las empresas o instituciones colaboradoras. En la medida que el Traba-
jo Fin de Grado deberá estar vinculado a la actividad realizada por el/la estudiante durante el periodo de Prácticas Externas, los resultados del mismo
constituirá también un elemento de control a tener en cuenta. El Reglamento de Trabajo de Fin de Grado de la Universitat de València establece que la
Comisión Académica del Título nombrará una Comisión de Trabajo de Fin de Grado que elaborará las instrucciones específicas académicas y de ges-
tión del TFG de cada titulación. Esta comisión vela por el cumplimiento de estas instrucciones, gestiona el proceso, asigna tutor/ra, nombra tribunales y
analiza la consecución de los objetivos previstos para el trabajo final de grado.

Existen otras instancias desde las que también se trabaja con la finalidad de velar por los objetivos de título. La Comisión de Calidad de la Facultat
de Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, se regula por el art. 36 de su vigente Reglamento de Régimen Interno, en el que se indica su composición,
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funcionamiento y se indica que entre sus funciones se encuentra la de proponer los medios y las acciones adecuados para una mejora continua de la
enseñanza y de los indicadores incluidos en el proceso de evaluación y acreditación. En consecuencia, desde esta comisión del centro se vela por el
cumplimiento de los objetivos de este Grado.

Finalmente, el SGIC (Sistema de Garantía Interno de Calidad de la Universitat de València) vela también por el cumplimiento de los objetivos del Gra-
do en la medida en que una de sus dimensiones es el programa formativo del Grado, que incluye el proceso de revisión de sus objetivos formativos,
así como también lo es el desarrollo de la enseñanza. Esa dimensión incluye en su bloque de rendimiento académico los indicadores de tasa de éxito,
tasa de rendimiento, tasa de eficiencia, tasa de abandono, duración de los estudios y tasa de graduación, así como otros. La movilidad de los y las es-
tudiantes y las prácticas externas también proporcionan indicios sólidos a valorar, por lo que todo ello permite velar por la consecución de los objetivos
y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos en este documento. El SGIC incluye también un proceso de recomendaciones y modifica-
ciones de los planes de estudio que ordena la forma de llevar a cabo los cambios necesarios si se constata que no se está consiguiendo alguno de los
objetivos previstos. Por otra parte, el SGIC organiza el trabajo de las instancias antes indicadas asignando funciones en este ámbito a la Comisión de
calidad de centro y a las CAT.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Los/las alumnos/as que estén cursando las enseñanzas de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (antiguo plan de estudios) po-
drán superar las enseñanzas durante un máximo de dos años después de la extinción de cada uno de los cursos del plan antiguo. La Universidad de
Valencia no impartirá clases de estas enseñanzas de un curso extinguido, pero los estudiantes tendrán derecho a las convocatorias de examen si-
guiendo los procedimientos establecidos en el antiguo plan de estudios.

 

            Los/las alumnos/as podrán hacer uso de dos convocatorias en cada uno de estos cursos académicos siempre que no hayan agotado el núme-
ro de convocatorias a las que tienen derecho.

 

Agotadas por los alumnos las convocatorias señaladas en el párrafo anterior sin que hubieran superado las pruebas, quienes deseen continuar los es-
tudios deberán seguirlos por los nuevos planes, mediante el siguiente procedimiento de adaptación.

 

Los/las alumnos/as serán debidamente informados del presente procedimiento a partir de la fecha de aprobación del presente plan de estudios. Cual-
quier adaptación que no se prevea en el presente documento podrá ser solicitada por el estudiante mediante instancia al Decano de la Facultad que
resolverá la demanda mediante los procedimientos habituales.
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TABLA DE ADAPTACIÓN - CONVALIDACIÓN

LICENCIADO

CAFE

Curso Créditos GRADO CAFE Curso Créditos

Anatomía funcio-

nal

1 7,5 Anatomía y kine-

siología del movi-

miento

1 9

Biomecánica de

la actividad fisica

1 6 Biomecánica de

la actividad fisica

3 6

Fisiología huma-

na

1 6 Fisiología huma-

na y del ejercicio

1 9

Aprendizaje mo-

tor

1 4,5 Desarrollo, con-

trol y aprendizaje

motor

1 6

Bases perceptivo

motrices

1 9 Habilidad motriz 1 6

Sistemática del

movimiento

1 9 Sistemática del

movimiento En-

1 2 6 6

trenamiento de-

portivo: prep. Fi-

sica

Psicología de la

act.  Fisica y el

deporte

1 9 Psicología social

de la a.f. y el de-

porte

2 6

Teoría e historia

del deporte

1 9 Teoría e historia

de la a.f. y el de-

porte

1 6

Baloncesto 2 9 Baloncesto 1 6

Balonmano 2 9 Balonmano 2 6

Futbol 2 9 Futbol 2 6

Expresión corpo-

ral

2 6 Fundamentos

de la expresión

corporal

2 6

Sociología del

deporte

2 4,5 Sociología 2 6

Bases metodo-

log. De la invest.

En act. Fis.

2 6 Introducción a la

investigación en

CAFE

2 6

Psic.  Social de

los grupos depor-

tivos

2 4,5 Psicología social

de la a.f. y el de-

porte

2 6

Atletismo 3 9 Atletismo 2 6

Judo 3 9 Judo 3 6

Natación 3 9 Natación 3 6

Actividades físi-

co-recreativas

Op1 6 Recreación Físi-

co Deportiva

4 6

Balonvolea Op1 6 1 asignatura de

fundamentos de

los deportes

 6

Cinesiología Op1 6 1 asignatura op-

tativa

4 6

Cinesiterapia pa-

ra la salud

Op1 6 1 asignatura op-

tativa

4 6

Danza y dramati-

zación

Op1 6 1 asignatura op-

tativa

4 6

Fisiología nutri-

cional del depor-

tista

Op1 6 1 asignatura op-

tativa

4 6

Gimnasia artísti-

ca deportiva

Op1 6 Gimnasia 1 6

Gimnasia rítmica

deportiva

Op1 6 Gimnasia 1 6

Hockey Op1 6 1 asignatura de

fundamentos de

los deportes

 6

Informática apli-

cada

Op1 4,5 Estadística 1 6

Intervención psi-

coeducativa so-

Op1 4,5 1 asignatura op-

tativa

4 4,5
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bre actitudes y

valores en la act.

Fis. Deportiva

Proyectos y ma-

teriales curricula-

res

Op1 4,5 Metodología de la

enseñanza

3 6

Rugby Op1 6 1 asignatura de

fundamentos de

los deportes

 6

Actividad fisica y

salud

4 9 Ejercicio fisico

para el manteni-

3 6

miento de la cali-

dad de vida

Actividades en el

medio natural

4 4,5 Actividades en el

medio natural

4 4,5

Teoría y pract.

Del curriculum en

ed. Fis.

4 9 Metodología de

la enseñanza act.

fis. y el deporte

3 6

Teoría y pract.

Del entrenam.

Deportivo

4 9 Entrenamiento

deportivo: técnica

y tácticas

3 6

Modelos de pla-

nif. y tec. de ges-

4 9 Gestión y orga-

nización de enti-

3 6

tion y org. de act.

dades y eventos

deportivosy eventos depor-

tivos

Deporte y recrea-

ción

5 4,5 Recreación físico

deportiva

4 6

Diseño curricular

efd

5 4,5 Planificación y

evaluación  act.

fis. y el deporte

3 6

Fisiología del

ejercicio

5 4,5 Una parte de fi-

siología humana

y del ejercicio

1 9

Estructura y org.

De las institucio-

nes dep.

5 4,5 Planificación es-

tratégica de los

sist. Dep.

4 6

Equipamiento

e instalaciones

deportivas

5 4,5 Equipamiento

e instalaciones

deportivas

3 6

Practicum 5 12 Practicas exter-

nas

4 18

Estadística apli-

cada

Op2 4,5 Estadística 1 6

Gestión de recur-

sos en entidades

deportivas

Op2 6 Gestión de recur-

sos en el deporte

4 4,5

Prevención y pri-

meros auxilios en

lesiones dep

Op2 6 Prevención y pri-

meros auxilios de

lesiones en A. F.

4 6

Principios y mo-

dalidades de in-

Op2 6 Ejercicio físico

para poblaciones

3/4 6/4,5

tervención de la con necesidades

especiales /o/

act. Fis. Especial

y adaptada Actividad física y

discapacidad

Maestría en de-

portes individua-

les: Atletismo

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

atletismo /o/ Va-

4 6/4,5

loración del rendi-

miento deportivo

Rendimiento en

deportes indivi-

duales: Atletismo

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

atletismo /o/ Va-

4 6/4,5

loración del rendi-

miento deportivo

Maestría en de-

portes colectivos:

Baloncesto

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

baloncesto /o/

4 6/4,5

Valoración del

rendimiento de-

portivo

Rendimiento en

deportes colecti-

vos: Baloncesto

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

baloncesto /o/

4 6/4,5

Valoración del

rendimiento de-

portivo
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Maestría en de-

portes colectivos:

Fútbol

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

fútbol /o/ Valo-

4 6/4,5

ración del rendi-

miento deportivo

Rendimiento de-

portes colectivos:

Fútbol

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

fútbol /o/ Valo-

4 6/4,5

ración del rendi-

miento deportivo

Maestría en de-

portes individua-

les: Natación

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

natación /o/ Valo-

4 6/4,5

ración del rendi-

miento deportivo

Rendimiento en

deportes indivi-

duales: Natación

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

natación /o/ Valo-

4 6/4,5

ración del rendi-

miento deportivo

Maestría en de-

portes individua-

les: Judo

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

judo /o/ Valora-

4 6/4,5

ción del rendi-

miento deportivo

Rendimiento en

deportes indivi-

duales: Judo

Op2 9 Aplicación al en-

trenamiento en

judo /o/ Valora-

4 6/4,5

ción del rendi-

miento deportivo

Maestría en de-

portes individua-

les: Gimnasia

Op2 9 Gimnasia /o/ Va-

loración del rendi-

miento deportivo

4 4,5

Sociología del

ocio y la act. Fis.y

dep.

Op2 6 Sociología 2 6

 

Consideraciones:

 

1.- Todos los estudiantes a los que el proceso de adaptación al nuevo Grado les suponga una disminución de créditos en relación con  los superados
en la Licenciatura en CAFE serán compensados con  el reconocimiento de asignaturas optativas.

 

2.- Todos los estudiantes a los que el proceso de adaptación al nuevo Grado les suponga un aumento de créditos en relación con  los superados en la
Licenciatura en CAFE deberán cursar más créditos optativos de los necesarios hasta compensar la diferencia.

 

3.- A los estudiantes que hayan superado en la Licenciatura en CAFE las asignaturas optativas de Balonvolea, Hockey o Rugby, se les reconocerán
por asignaturas optativas en el Grado cuando en el proceso de adaptación ya se les hayan reconocido todas las asignaturas de Fundamentos de los
deportes.

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3078000-46018369 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte-Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19819419C Vicente Añó Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

c/ Gascó Oliag, 3 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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fac.educacio.fisica@uv.es 620641202 963864117 Decano de la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibañez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector de la Universitat de
València

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L Jesús Aguirre Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia/València Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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APARTADO 10.-CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 
 
Curso de implantación de la titulación:  2009 - 2010 
 


10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
El presente plan de estudios de Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y 


del Deporte entrará en vigor el curso académico 2009-2010, y a los efectos de lo 
establecido en el art. 11.3 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, se declara 
extinguido el primer curso del plan de estudios de Licenciado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, iniciándose el procedimiento de extinción temporal, 
curso por curso, del plan de estudios de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 22 de Diciembre de 1999. 
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APARTADO 2.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 


En el Plan de Estudios se ha previsto la posibilidad de que los/as estudiantes 
puedan cursar estudios a tiempo parcial en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte. Esta posibilidad se refuerza al observar el significativo número de estudian 
de la actual Licenciatura que han compatibilizado sus estudios con diferentes tipos de 
trabajo, tal y como vienen a resaltar los resultados de los estudios de inserción laboral 
realizados por el OPAL (Observatorio de Inserción Profesional y Asesoramiento 
Laboral de la Universitat de València). 
 


 


  


N 
Estudiar a 


tiempo completo 


Estudiar con algún 


trabajo intermitente 


Estudiar y además 


trabajar a tiempo 


parcial 


Trabajar a tiempo 


completo y además 


estudiar 


L. CC. Activ. 


Física y Deporte 
101 21.78 38.61 32.67 6.93 


            


% total ponderado  50.31 21.89 19.47 7.77 


% t.p Primer 


Estudio 
 55.65 20.90 16.88 6.57 


 


Como se puede comprobar, el porcentaje de estudiantes que declaran que 
compatibilizan sus estudios con alguna actividad laboral a tiempo parcial es superior al 
30%. 
 
Respecto de la inclusión de la lengua inglesa en el proceso de aprendizaje, la intención 
es la de facilitar la movilidad de los/as estudiantes en el entorno europeo, así como 
favorecer el dominio de otra lengua como un elemento facilitador de inserción laboral 
de los/as universitarios/as. La información que ofrece el Proyecto Reflex (El 
Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias en la 
Educación Superior en Europa) constituye un refuerzo de esta iniciativa, así como los 
resultados de los estudios del OPAL de la Universitat de València que vienen a 
justificar y apoyar la inclusión de créditos de formación en lengua inglesa. 
 
 
 


2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO
 


El término Ciencias de la Actividad Física se puede considerar sinónimo del de 
Ciencias del Movimiento Humano, Ciencias de la Motricidad, Ciencias del Deporte, o 
como actualmente se denominan en España, Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Todas estas denominaciones enfatizan el valor de las ciencias o la ciencia en 
este ámbito de estudio, y remiten a un problema básico y no aplicado, como lo es el 
movimiento humano o la actividad física.  


 
La configuración actual, científica y básica, de este ámbito de estudio es 


bastante reciente, como lo demuestra el hecho de que sólo hasta los años 90 no se 
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sustituye en España el término Educación Física por el de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Con esta sustitución se pretendía identificar un campo de estudio 
académico y científico, cuyas posibles aplicaciones y principales actividades 
profesionales asociadas se concretan en: la educación física institucionalizada, el alto 
rendimiento deportivo, la actividad física y salud, y la promoción social del deporte 
para todos.  
 


La evolución y consolidación de las Ciencias de la Actividad Física, y las 
instituciones que se dedican a su estudio y enseñanza superior, ha transcurrido basada 
en los principios anteriores de generalización del objeto de estudio al movimiento 
humano o la actividad física, que supone un objeto más básico y apto para cualquier 
investigación y aplicación que el exclusivamente educativo. 


 
La normalización académica de los estudios y centros de Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte, hoy en día es completa, con la impartición del citado 
título en 22 Universidades del Estado Español. Concretamente, se imparte en 15 
Universidades Públicas y en 7 Universidades Privadas, agrupadas en la Conferencia 
Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte:  


 
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
Politécnica de Madrid. Centro creado en 1967. 
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de 
Granada. Centro creado en 1982.  
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de 
Valencia. Centro creado en 1987.  
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria. Centro creado en 1987.  
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad de 
León. Centro creado en 1987.  
– Facultad de Ciencias del Deporte. Cáceres. Universidad de Extremadura. 
Centro creado en 1994.  
– Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad 
Europea de Madrid. Centro creado en 1995.  
– Facultad de Ciencias del Deporte. Toledo. Universidad de Castilla-La 
Mancha. Centro creado en 1998.  
– Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Centro de Barcelona. 
Adscrito a la Universidad de Barcelona. Centro creado en 1975.  
– Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña. Centro de Lleida. 
Adscrito a la Universidad de Lleida. Centro creado en 1982.  
– Instituto Vasco de Educación Física. Vitoria. Adscrito a la Universidad del 
País Vasco. Centro creado en 1986.  
– Instituto Nacional de Educación Física de Galicia. Adscrito a la Universidad 
de La Coruña. Centro creado en 1986.  
– Facultad de Ciencias de la Salud, Actividad Física y Deporte. Universidad 
Católica San Antonio de Murcia. Centro creado en 1998.  
– Facultad de Estudios Sociales. Madrid. Universidad Alfonso X El Sabio. 
Imparte la titulación desde el año 1999.  
– Facultad de Ciencias de la Educación. Pontevedra. Universidad de Vigo. 
Imparte la titulación desde el año 2000.  
– Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte. Huesca. Universidad de 
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Zaragoza. Imparte la titulación desde el año 2000.  
– Facultad de Psicología, Ciencias de la Educación y del Deporte. Barcelona. 
Universidad Ramón Llull. Imparte la titulación desde el año 2001.  
– Facultad de Educación. Universidad de Vic. Imparte la titulación desde el 
año 2001.  
– Facultad de Medicina. Universidad de Alcalá. Imparte la titulación desde el 
año 2002.  
– Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Universidad Autónoma 
de Madrid. Imparte la titulación desde el año 2002. 
– Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad Europea Miguel de Cervantes. 
Valladolid. Imparte la titulación desde el año 2003. 
– Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte. Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir. Imparte el título desde el año 2003. 


 
 


En el ámbito de la investigación científica, el campo las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte está apoyado por numerosas redes internacionales y 
asociaciones científicas que en el marco de sus competencias realizan actividades en 
forma de Congresos, Simposios y Jornadas, de carácter nacional e internacional. En 
este sentido, cabe señalar en España la Asociación Española de Ciencias del Deporte, 
la Asociación Española de Investigación en Sociología del Deporte, la Asociación 
Española de Gestores Deportivos, la Federación Española de Medicina del Deporte, o 
la Sociedad Ibérica de Biomecánica y Biomateriales, todas la cuáles tienen  vínculos 
con sociedades internacionales en su campo de trabajo específico. 


 
Por otro lado, cabe señalar que en el Plan Nacional de Investigación I+D+I, 


además de los Programas propios del Plan, hay incorporada una Línea Estratégica en 
“Actividad Física y Deporte” lo que viene a confirmar la existencia de una actividad 
estable y generalizada en el ámbito de investigación en España. 


 
En el campo profesional y del empleo, hay estudios que demuestran que los 


egresados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte encuentran empleo en un 
espacio de tiempo reducido como es el caso del estudio realizado por el Observatorio 
de Inserción Profesional y Asesoramiento Laboral (OPAL) de la Universitat de 
València (http://www.fguv.org/opal/), en el que se confirma la existencia de nichos de 
empleo en campos que no sólo se relacionan con la docencia, sino con aquellos que 
orientan y justifican el futuro grado como son los del rendimiento deportivo, la gestión, 
la recreación y la salud. Se trata, de una tendencia similar a la detectada en otros países 
europeos, lo que supone un hecho a destacar por cuanto demuestra la existencia de un 
campo competencial profesional similar. 


 
Como muestra del crecimiento en estos campos profesionales emergentes, sirva 


como ejemplo que el número de gimnasios en España creció un 6.9% del año 2003 al 
2004, existiendo más de 3100 instalaciones especializadas, estableciéndose una cuota 
de crecimiento futura del 9% por año y llegando a movilizar más de 600 millones de 
euros (DBK, 2004), siendo cada vez más elevado el número de españoles y españolas 
que acuden a ellos. En la Encuesta Nacional de Salud de 2006 realizada por el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, se refleja que el 60,6% de la población de 16 y más 
años (63,6% de los hombres y 57,6% de las mujeres) realiza actividad física en su 
tiempo libre y que presumiblemente podría crecer más si se considera la cuantía de 
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personas que aún no incluyen algún tipo de práctica física de manera habitual entre sus 
hábitos cotidianos. Estos datos, junto a las diversas campañas de promoción de la 
actividad y el ejercicio físico, realizadas desde distintas entidades públicas y privadas, 
apuntan a la necesidad de disponer de profesionales debidamente formados, quedando 
de esta manera argumentada la titulación que aquí se justifica. 


 
Además, existen iniciativas y convenios que apoyan la relevancia de este tipo 


de graduados. Así, por ejemplo, destaca la iniciativa legislativa para la Ordenación del 
Ejercicio Profesional de la Actividad Física y del Deporte y convenios estatales 
específicos que recogen a la figura del actual Licenciado, futuro Graduado, como el 
máximo garante de la práctica profesional rigurosa y responsable. También merece 
resaltarse la resolución del 23 de agosto de 2006, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se dispone la inscripción en el registro y publicación del II Convenio 
Colectivo estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios (Código de Convenio n.º 
9915106; BOE nº 213 del 06 de septiembre de 2006, página de inicio 31852). Este 
convenio ya ha sido suscrito por la Federación Nacional de Empresarios de 
Instalaciones Deportivas (FNEID) en representación de las empresas del sector y de 
otra por la Federación de Servicios de UGT (FES-UGT) y la Federación de 
Comunicación y Transporte de CCOO (FCT-CC.OO) en representación de los 
trabajadores del mismo, siendo válido hasta el día 31 de diciembre de 2009, aunque 
podrá ser prorrogado por períodos anuales. Dicho convenio es de aplicación y regula 
las condiciones de trabajo de todas las empresas, cualquiera que sea la forma jurídica 
que adopten, que tengan por objeto o actividad económica la oferta y/o prestación de 
servicios de ocio-deportivo, ejercicio físico o práctica físico-deportiva y vigilancia 
acuática, siempre que dicha actividad: 


 Se realice en gimnasios o en instalaciones, establecimientos, locales, 
clubes de natación, deportivos, tenis, etc. de titularidad pública o privada, equipados o 
habilitados para desarrollar la actividad empresarial antes indicada. 


 Se realice mediante subcontrata o relación jurídica con otras empresas o 
entidades privadas en las que el objeto sea la gestión de gimnasios o instalaciones 
deportivas y/o la realización de las actividades indicadas anteriormente. 


 Se realice mediante contratos administrativos o relación jurídica con 
administraciones públicas, bajo cualquier forma válida en derecho en las que el objeto 
sea la gestión de gimnasios o instalaciones deportivas y/o la realización de las 
actividades indicadas anteriormente. 


 Se realice mediante la organización de competiciones, eventos o 
espectáculos de carácter físico-deportivo. 


 También están incluidas en el ámbito funcional de éste convenio las 
empresas que desarrollen el objeto y la actividad económica indicada aunque ésta se 
realice fuera de establecimientos o instalaciones habilitadas para ello, es decir, al aire 
libre o en contacto con la naturaleza. 
 


De manera concreta, en este II Convenio, se destaca en el Capítulo 6 (artículo 
40), en referencia a la clasificación del personal por grupos profesionales que los 
trabajadores comprendidos en este Convenio serán clasificados en unos niveles 
funcionales identificados con las denominaciones de Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3, 
Grupo 4 y Grupo 5. De tal forma que para poder acceder al Grupo 1, que tendrá 
encomendada la toma de decisiones y el desempeño de altos puestos de dirección o 
ejecución en la empresa, será requisito necesario la titulación universitaria de grado 
superior o medio. Siendo en la actualidad el máximo grado académico de formación la 
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especialización en gestión deportiva que aporta la actual licenciatura en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. También debe destacarse que para poder acceder al 
Grupo 2 la formación requerida equivale a titulación universitaria de grado superior o 
medio, puesto en el que se coordinará, supervisará e integrará técnicamente la 
ejecución de tareas heterogéneas y se ordenará el trabajo de un conjunto de 
colaboradores. Además, llevarán a cabo, además, funciones que suponen la realización 
de tareas técnicas complejas que exigirán una preparación específica, así como otras 
que consistirán en establecer o desarrollar programas o en aplicar técnicas especiales, 
siendo en la actualidad el máximo grado académico de formación la especialización en 
Actividad Física para la mejora de la calidad de vida que aporta la licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
 
 
 


NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
En la actualidad, la profesión aún no está regulada. En todo caso, existe normativa 
reguladora en los ámbitos profesionales del deporte que representan referencias 
válidas: 


• La Constitución Española, art. 43.3 (Los poderes públicos fomentarán la 
educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la 
adecuada utilización del ocio). 
• Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. 
• Sentencia del Tribunal Constitucional 194/1998. (Obligatoriedad de 
Colegiación para ejercer la docencia en Centros Privados)  
• Real decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se crea el Catálogo 
nacional de cualificaciones profesionales, modificado por el Real decreto 
1416/2005, de 25 de noviembre, se establecen las cualificaciones profesionales 
de la familia profesional de actividades físicas y deportivas. 
• Directiva 2005/36/CE, de 7 de septiembre (Reconocimiento de cualificaciones 
profesionales) 
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Art. 64, titulaciones 
correspondientes a las enseñanzas deportivas) 
• Borrador del anteproyecto de ley sobre ordenación del ejercicio de 
determinadas profesiones del deporte (elaborado por el Consejo Superior de 
Deportes) 
• Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones en el deporte, de la Comunidad 
autónoma de Cataluña. 
 


 
 
 
 


REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 


PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 


La situación académica de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ha 
cambiado sustancialmente desde que se implantó el sistema y el catálogo básico de las 
áreas de conocimiento en la Universidad Española. Ese catálogo incluye un área 
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plenamente identificada con los estudios de la licenciatura, Educación Física y 
Deportiva, y otra, Didáctica de la Expresión Corporal, que aunque algunas 
Universidades también la utilizan para adscribir el profesorado de sus Facultades de 
Ciencias del Deporte, ha estado más ligada al titulo de Diplomado en Magisterio 
Especialidad de Educación Física. 


 
La integración de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


en la Universidad Española se produce legislativamente a partir de la década de 1990, y 
su posterior normalización institucional de los centros nacidos ajenos al sistema 
universitario y la creación de nuevos centros desde las propias universidades. Hemos 
pasado de cuatro centros que impartían el título, a mediados de la década de 1980, a 
veintidós centros en el momento actual. Durante este tiempo la demanda creciente de 
los estudios por los jóvenes, la multiplicación consecuente de su profesorado, la 
consolidación de la investigación propia, la ampliación de sus perfiles profesionales 
(desde la original orientación a la enseñanza), y la diversificación y consolidación 
internacional de sus disciplinas, han modificado la situación inicial donde las áreas de 
conocimiento eran sólo dos y orientadas exclusivamente a la enseñanza. 


 
En España el cambio de la orientación de los estudios se produce en el año 


1993, con el desarrollo de un nuevo Plan de Estudios, que amplía el horizonte 
formativo de los graduados, situándonos en la actualidad con un título orientado hacia 
las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, siendo la Educación Física uno de 
sus itinerarios. 


 
Esta situación tiene, en la actualidad, un diferente desarrollo en los países de la 


Unión Europea, predominando la perspectiva más amplia del Grado en Actividad 
Física y Deporte, en el sentido de su orientación hacia las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte que, en todo caso, adquiere diversas denominaciones, aunque 
manteniendo la orientación generalista:  


 Ciencias del Deporte (Alemania) 
 Motricidad Humana (Portugal) 
 Ciencias del Movimiento Humano (Inglaterra, Bélgica, Holanda, Italia) 
 Ciencias de la Actividad Física (Francia y España) 
 Educación Física y Deporte (Grecia, Irlanda  
 
Del análisis comparativo de los contenidos formativos de los Planes de Estudio, 


se comprueba la existencia de una estructura y organización de los estudios en torno a 
4 áreas: Ciencias aplicadas, Fundamentos de los deportes, Manifestaciones de la 
Motricidad y Conocimiento específico aplicado, lo que conlleva la existencia de 4 
modelos: 


a) Modelo científico. Los contenidos se centran en las ciencias aplicadas y es 
escaso el tratamiento de los contenidos prácticos (deportes y manifestaciones de la 
motricidad). Reino Unido. 


b) Modelo deportivo. Se priorizan los contenidos específicos más prácticos 
(deportes). Grecia 


c) Modelo de intervención profesional. Se destacan los contenidos de 
conocimiento aplicado al campo profesional. Portugal. 


d) Modelo equilibrado. Los contenidos son tratados de forma equilibrada, 
repartiendo los créditos entre la parte de ciencia aplicada, los contenidos prácticos y el 
conocimiento aplicado (Italia, Francia) 
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La Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentra 


en el catálogo de títulos vigentes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. 


 
La propuesta que se presenta tiene como referencia fundamental las directrices 


marcadas en el Libro Blanco de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte elaborado por la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte dentro del Programa de Convergencia Europea de 
la ANECA: (http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_deporte_def.pdf)  


 
El conocimiento disciplinar básico se estructura en cinco bloques troncales, de 


acuerdo a una distribución en tres niveles: 
A) Ciencia y Motricidad. Incluye los fundamentos conceptuales de nuestro 


objeto de estudio y el análisis metodológico del desarrollo de la investigación aplicada 
a las Ciencias de la Actividad Física y del deporte. Es un bloque introductorio que 
permitirá a los/las estudiantes comprender el objeto de estudio, y la aplicación 
metodológica de la investigación. 


B) Fundamentos de la Motricidad Humana. Incluye el desarrollo de las 
ciencias aplicadas al movimiento humano, a través de los fundamentos biológicos y 
mecánicos por un lado, y los fundamentos comportamentales y sociales por el otro. 
Presenta una visión del conocimiento específico de las ciencias aplicadas, desde una 
doble perspectiva biológica y psicosocial. 


C) Manifestaciones de la Motricidad Humana. Incluye el estudio específico 
de las diferentes formas culturales que adopta el movimiento humano, destacando el 
tratamiento del deporte, el cual por su entidad y repercusión social se trata de forma 
separada, en un bloque independiente. 


 
El conocimiento aplicado aparece estructurado en cuatro bloques temáticos 


que los/as estudiantes deben conocer en su desarrollo introductorio, dado que con el 
título genérico de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte pueden trabajar en 
cualquiera de los itinerarios profesionales definidos. Estos campos profesionales son 
los de la Enseñanza en la Actividad Física y en Deporte, el Entrenamiento 
Deportivo, la Actividad Física y Calidad de Vida, y la de la Gestión y Recreación 
Deportiva. El objetivo es que los/las estudiantes conozcan de forma obligatoria todos 
los campos profesionales, eligiendo uno de ellos en la optatividad, como ámbito de 
iniciación a la especialización. 


 
Por otro lado, en el Libro Blanco se incorporan una serie de informes 


procedentes de encuestas realizadas sobre diferentes colectivos como es el caso de 
profesores/as de bachillerato, profesionales y egresados de la actual licenciatura que 
han servido de referencia para elaborar la propuesta del Grado. 
 
 
 


DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


 


El órgano principalmente encargado de elaborar la propuesta del nuevo Grado en 
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Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ha sido la Comisión para la elaboración 
del Plan de Estudios (CEPE) nombrada a tal efecto por el Consejo de Gobierno de la 
Universitat de València en sesión del día 4-3-08. 


La Comisión para la Elaboración del Plan de estudios (CEPE) quedó conformada 
de la siguiente manera: 


o Presidente: Decano de la Facultad 


o 6 representantes del PDI 


o 1 representante del PAS 


o 1 estudiante 


 


La CEPE ha desarrollado el proceso de elaboración del plan de estudios de manera 
democrática y abierta, estimulando y creando contextos adecuados para la participación 
de todos los miembros que componen el centro (PDI, PAS, estudiantes). 


De este modo, tras las sesiones informativas organizadas por la Universitat para dar 
a conocer los documentos y directrices a seguir para la elaboración del Plan de 
Estudios, la FCAFE los trasladó a toda la comunidad universitaria, tanto en sesiones 
informativas abiertas como a través de un espacio web creado con tal finalidad. 


A partir de aquí, la CEPE comenzó a reunirse para diseñar una primera propuesta 
de Grado, tanto en términos de estructura como en cuanto a la justificación académica 
y científica del título y la definición de los objetivos y competencias. 


Este primer borrador se presentó a la comunidad universitaria, tanto en reunión 
abierta como a través de la web informativa abriendo un periodo de consultas y 
propuestas. Reelaborada la propuesta, se presentó para su a aprobación en Junta de 
Facultad. 


Una vez aprobada la justificación académica y científica del título por la Junta de 
Facultad, se convocó una reunión abierta para la discusión de la distribución de 
materias y asignaturas, así como el establecimiento de posibles itinerarios. 
Seguidamente, se organizaron grupos de discusión para la elaboración de propuestas de 
materias y asignaturas, así como la elaboración de las correspondientes fichas, siendo 
coordinadas por cada uno de los miembros de la CEPE, dando lugar a nueve grupos: 
Materias Básicas de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, Materias Básicas de 
Ciencias de la Salud, Manifestaciones de la Motricidad Humana, Enseñanza, 
Entrenamiento Deportivo, Fundamentos de los Deportes, Actividad Física y Calidad de 
Vida, Gestión, Prácticas Externa y Trabajo fin de Grado, Reconocimiento y 
transferencia de créditos – Implantación del Plan. 


Periódicamente, las conclusiones de los grupos de trabajo han ido retroalimentando 
las reuniones de la CEPE, que se ha encargado finalmente de revisar y concretar todas 
las aportaciones de los diferentes miembros de la comunidad universitaria en una 
propuesta final, la cual fue presentada a la CAT y en última instancia sometida para su 
aprobación a la Junta de Facultad. 


Como resumen, cabe señalar que se han celebrado 5 reuniones abiertas con los 
miembros de la comunidad universitaria, la CEPE ha celebrado 12 reuniones, y cada 
grupo de trabajo se ha reunido entre tres y cinco veces, dependiendo de la dinámica 
seguida en cada caso. 
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Por otro lado, la CEPE ha mantenido permanente contacto con miembros de la 
Oficina del Plan de Estudios (OPE) de la Universitat, para la consulta y resolución de 
las dudas que se iban planteando a lo largo del proceso. Así mismo, también ha 
mantenido reuniones con personal del Gabinete de Evaluación y Diagnóstico en 
Educación (GADE), para la definición del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la 
Titulación. Además, se ha contado con la colaboración de los servicios del OPAL 
(Observatori d’Inserció Professional i Assesorament Laboral) como fuente de 
información acerca de aspectos como: la empleabilidad de nuestros titulados, la 
situación del mercado laboral, las salidas profesionales y demás cuestiones 
relacionadas con la inserción. 
 
 
 


 DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS 
PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


 
Los colectivos externos que se han consultado a lo largo del proceso son: 


- Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 


- Colegio Oficial de Profesores y Licenciados en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte de la Comunidad Valenciana. 


- Asociación Española de Ciencias del Deporte. 
 


Desde el año 2004, se han mantenido reuniones periódicas en el seno de la 
Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte (2004), formada por todos los Decanos/as en representación de los 
institutos y facultades que imparten en el Estado Español el título de Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Fruto de esas reuniones surgió el 
acuerdo de confeccionar conjuntamente una propuesta para el diseño del grado dentro 
de la convocatoria del Programa de Convergencia Europea de la ANECA. Dicha 
propuesta fue finalmente aprobada en el mes de Diciembre de 2007, acordando que los 
descriptores de las materias del Libro Blanco deberían, como mínimo, estar 
incorporados de una u otra forma en el futuro título de Grado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte.  


 
Para el caso de la Asociación Española de Ciencias del Deporte existe un 


convenio firmado entre esta Asociación y la Conferencia Española de Facultades en 
Ciencias de la Actividad  Física y del Deporte para emitir un juicio razonado de la 
propuesta de Grado. Finalmente, el 3 de Julio de 2008, la Asociación Española de 
Ciencias del Deporte emitió un informe de AVAL POSITIVO a la propuesta del Plan de 
Estudios de Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 
Universitat de València.  


 
En relación con El Colegio Profesional de la Comunidad Valenciana, el proceso ha 
sido similar. El Colegio Profesional, el 24 de Julio de 2008 emitió un informe 
FAVORABLE, en el que se pone de manifiesto que la estructura del Grado que se 
presenta contiene las condiciones necesarias para formar a los futuros profesionales en 
los campos profesionales que son propios en el campo profesional de la Actividad 
Física y del Deporte. 
 


cs
v:


 2
34


55
03


68
16


49
37


45
34


75
23


9







 
 


OBJETIVOS 
 


 
 OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO


 
Los estudios en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se han adaptado a 


la evolución producida en este campo de conocimiento en el ámbito internacional. Esta 
adaptación se sustenta en dos pilares básicos: a) la fundamentación científica y la 
investigación y b) los nuevos itinerarios curriculares. 
 


a) La fundamentación científica de las enseñanzas ha estado marcada igualmente 
por un cambio en el objeto de estudio. Este cambio de rumbo de los estudios, más 
adaptados a la realidad profesional, lleva igualmente a un cambio epistemológico 
sustancial, de tal modo que ya no hablaremos de la Educación Física sino de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, las cuales recogen todo el saber 
científico de un campo académico que tiene como objeto de estudio el movimiento 
y la actividad física.  
El avance en el fundamento científico de este campo es producto de la evolución y 
consolidación de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, lo cual supone 
abordar con mayor atención contenidos relacionados con el método y los 
procedimientos científicos, e incorporar y reforzar las distintas perspectivas 
científicas de la actividad física y el deporte.  


 
b) Los itinerarios curriculares que recogen los planes de estudio de los distintos 
centros de España tratan de dar respuesta al dinámico mercado de trabajo y a la 
demanda social del mundo del deporte, así como a los nuevos ámbitos de 
conocimiento que se han ido desarrollando a lo largo de las dos últimas décadas en 
el mundo. Los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se han 
diversificado, ampliando sus salidas profesionales más allá de la orientación 
profesional de la enseñanza de la educación física en el Sistema Educativo que tuvo 
en sus inicios. De este modo se han añadido al itinerario de educación física, los 
itinerarios de rendimiento deportivo, actividad física y salud, gestión deportiva, y 
recreación deportiva. 
Esta nueva situación de los estudios ha permitido que bajo un título universitario 
común de Licenciado en Ciencias de la Actividad física y del Deporte, se incluyan 
diferentes orientaciones profesionales, lo cual representa una respuesta necesaria a 
las demandas que la sociedad plantea en la actualidad sobre la actividad física y el 
deporte, y que ha supuesto un salto cualitativo importante respecto a los 
conocimientos que sustentan esta titulación.  


 
El Plan de Estudios vigente de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, titulación de primer y segundo ciclo, tiene su origen en las Directrices 
Generales Propias de los Planes de Estudios para esta licenciatura, comunes para todo el 
territorio español (Real Decreto 1670/1993 de 24 de septiembre). 
 
En su fase última, la definición de las competencias y objetivos del título se ha apoyado 
en los acuerdos y documentos elaborados por la Conferencia Española de Institutos y 
Facultades de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la que se integran la 
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totalidad de Centros que imparten actualmente la Licenciatura de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en España. Concretamente, las competencias se definen 
a tres niveles: Competencias Generales, Aprendizaje de Conocimientos Aplicados 
relacionados con las Competencias Profesionales Específicas, y el Aprendizaje de 
Destrezas Instrumentales.  
 
Con todo, se establecen como objetivos y funciones de los estudios en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte los siguientes: 
 


– La formación inicial de docentes de Educación Física en el Sistema 
Educativo, con especial atención sobre la Educación Secundaria y el 
Bachillerato. 
– La formación de profesionales especialistas en la Actividad Física para la 
Salud. 
– La formación de especialistas en el Entrenamiento Deportivo, tanto en la 
iniciación como en el alto rendimiento. 
– La preparación de profesionales expertos en Planificación, Organización y 
Gestión Deportiva, en el ámbito del Ocio, el Turismo y el Tiempo Libre, y el 
Espectáculo Deportivo, tanto en instituciones públicas como privadas. 


 
A partir de estas consideraciones, el titulo de Grado en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte deberá garantizar como mínimo las siguientes competencias: 
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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS QUE LOS ESTUDIANTES  
DEBEN ADQUIRIR DURANTE SUS ESTUDIOS  


Y QUE SON EXIGIBLES PARA OTORGAR EL TÍTULO 
COMPETENCIAS GENERALES 


Competencia número 1:  Conocer y comprender el objeto de estudio de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  


Competencia número 2:  Adquirir la formación científica básica aplicada a la 
actividad física y al deporte en sus diferentes 
manifestaciones. 


Competencia número 3:  Conocer y comprender los fundamentos epistemológicos e 
históricos y educativos de la actividad física y el deporte. 


Competencia número 4:  Conocer y comprender los factores fisiológicos y 
biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad 
física y el deporte. 


Competencia número 5:  Conocer y comprender los factores comportamentales y 
sociales que condicionan la práctica de la actividad física 
y el deporte. 


Competencia número 6:  Conocer y comprender los efectos de la práctica del 
ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo 
humano.  


Competencia número 7:  Conocer y comprender los efectos de la práctica del 
ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales 
del ser humano. 


Competencia número 8:  Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y 
funciones de las habilidades y patrones de la motricidad 
humana. 


Competencia número 9:  Conocer y comprender los fundamentos del 
acondicionamiento físico para la práctica de la actividad 
física y el deporte 


Competencia número 10:  Conocer y comprender los fundamentos del juego y del 
deporte. 


Competencia número 11:  Comprender y elaborar textos escritos y audiovisuales 
relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


Competencia número 12:  Aplicar los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de 
igualdad de oportunidades y accesibilidad universal de 
las personas con discapacidad, de solidaridad, de 
protección medioambiental y los valores propios de una 
cultura de la paz y de valores democráticos. 


 


APRENDIZAJE DE LOS CONOCIMIENTOS APLICADOS. COMPETENCIAS 
PROFESIONALES ESPECÍFICAS (SABER HACER ESPECÍFICO) SER CAPAZ DE: 
Competencia número 13:  Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza 


– aprendizaje relativo a la actividad física y del deporte, 
con atención a las características individuales, colectivas  
y  contextuales de las personas.  


Competencia número 14:  Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables 
y autónomos de práctica de la actividad física y del 
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deporte. 


Competencia número 15: Planificar, desarrollar y evaluar programas de actividad 
física y deporte dirigidos a poblaciones especiales. 


Competencia número 16:  Planificar y aplicar los fundamentos estéticos y 
expresivos al movimiento humano.  


Competencia número 17:  Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de 
entrenamiento de habilidades motrices en sus distintos 
niveles y entornos de práctica.  


Competencia número 18:  Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, 
comportamentales y sociales, a los diferentes campos de 
la actividad física y el deporte.  


Competencia número 19:  Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la 
práctica de actividades físicas y deportivas inadecuadas y 
proponer alternativas.  


Competencia número 20:  Evaluar la condición física, prescribir y desarrollar 
ejercicios físicos orientados a la salud. 


Competencia número 21:  Planificar, desarrollar y evaluar la realización de 
programas de actividades físicas y deportivas.  


Competencia número 22:  Planificar, desarrollar y evaluar programas para las  
organizaciones y entidades deportivas en el ámbito del 
Ocio, Turismo, el Tiempo Libre, y el Espectáculo 
Deportivo. 


Competencia número 23: Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento  
deportivo, adecuado para cada tipo de actividad y 
población. 


Competencia número 24: Dirigir y gestionar instalaciones deportivas. 


 


APRENDIZAJE DE DESTREZAS INSTRUMENTALES (SABER HACER 
COMÚN) 
Competencia número 25: Comprender la literatura científica del ámbito de la 


actividad   física y el deporte en lengua inglesa y en otras 
lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 


Competencia número 26:  Aplicar las tecnologías de la información y comunicación 
(TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte.  


Competencia número 27: Utilizar las fuentes del conocimiento científico certificado 
en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 


Competencia número 28: Saber aplicar los conocimientos a su trabajo de forma 
profesional con la elaboración y defensa de argumentos y 
de resolución de problemas dentro del área de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Competencia número 29: Desarrollar habilidades de liderazgo, relación 
interpersonal y trabajo en equipo.  


Competencia número 30: Desarrollar recursos para la adaptación a nuevas 
situaciones y resolución de problemas, y para el 
aprendizaje autónomo y la creatividad.  
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Competencia número 31: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad para el 
ejercicio profesional.  


Competencia número 32: Desarrollar capacidades para actuar dentro de los 
principios éticos necesarios para el correcto ejercicio 
profesional.  
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Unidad Docente en la Extensión de Onteniente 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA IMPARTICIÓIN EN LA UNIDAD DOCENTE DE 
ONTENIENTE DEL GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 
DEPORTE. 
 


1) LA  DEMANDA  DE  ESTOS  ESTUDIOS  ES  MUY  SUPERIOR  A  LA  OFERTA  DE  PLAZAS 


ACTUALMENTE EXISTENTE EN LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA. 


Los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad 
de Valencia se pusieron en marcha en el curso  2009/10, sustituyendo a la Licenciatura, 
que en el curso 2012/13 finalizó su ciclo de extinción.   
En los estudios de Grado desde su implantación incorporan cada año 150 nuevos 
estudiantes, que son los que tiene previsto, también, la Universidad para el curso 
2013/14, según lo aprobado por el Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2013. 
 Sin embargo, la demanda de estos estudios es muy superior a las plazas ofertadas. En 
2012, 738 estudiantes de 2º de bachillerato visitaron la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte dentro del programa CONEIXER de la Universidad de 
Valencia, siendo el 7º centro de mayor demanda de visitas entre los 18 existentes. En el 
curso 2013 esta cifra ha aumentado ligeramente, convirtiéndose en el 6º centro de 
mayor demanda.  
El cruce de los datos entre la teórica demanda (738) y las plazas existentes (150), le 
convierte en el centro que menor número de plazas oferta en relación a la demanda, un 
20,33% tan sólo, frente a otros centros que tienen aprobadas más plazas que demanda o 
visitas existentes, como puede comprobarse en la tabla anexa. 
Además de ello, hemos de constatar, también, que a las pruebas físicas obligatorias para 
acceder a estos estudios del año 2012 (curso 2012-13) se presentaron 414 aspirantes 
(2,76  por cada plaza), de manera que si bien no puede determinarse claramente que las 
visitas al centro del programa CONEIXER , sea la demanda real, si es muy similar 
porque si miramos el número total de nuevas plazas para el curso 2013/14: 8.470, con el 
de visitantes en 2012: 8.422, casi son coincidentes (una oferta sólo un 0,57 superior a la 
demanda). En el año 2013 se ha presentado a las pruebas físicas de acceso 411, 
manteniéndose, pues, un nivel de demanda muy similar de estos estudios. 
De este modo, ambos datos, el de interéspor conocer estos estudios y el número de 
aspirantes que se presenta a las pruebas físicas y que deben pagar la correspondiente 
tasa para ello, demuestra un alto nivel de demanda. Para este curso 2013/2014, han 
quedado en lista de espera 115 aspirantes que previamente habían aprobado las pruebas 
física, y cuyo nota de selectividad no les permitió entrar entre las 150 plazas previstas, 
que se han  cubierto todas desde la creación del Instituto Valenciano de Educación 
Física en 1987 y después como Facultad.  


2) INTERES DEL AYUNTAMIENTO DEONTENIENTE  


El aumento de estudiantes en los estudios a la vista de la demanda existente, puede 
concretarse en un grupo único de 50 estudiantes con ubicación en la localidad de 
Onteniente.  
Esta localidad está situada a 90 km., al sur de la ciudad de Valencia,  en el límite de la 
provincia con Alicante y reúne unas muy buenas instalaciones deportivas y buenos 
accesos tanto a las mismas como al casco urbano. 
El Ayuntamiento de Onteniente ha manifestado su interés en albergar en su municipio 
los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y dispone de aulas e 
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instalaciones deportivas suficientes y de buena calidad para las clases teóricas y 
prácticas. Además de ello, está dispuesto a colaborar económicamente en la 
implantación de los estudios allí, a través de la firma de un Convenio con la 
Universidad de Valencia, por el que aportarían  a la misma la cuantía que supusiera el 
incremento del profesorado que tuviera que contratar para atender la Unidad Docente. 
La localidad es, además, la cabeza de una comarca, La Valld’Albaida, con un 
importante desarrollo económico y una densidad de población que permitiría cubrir 
sobradamente una Unidad Docente que ampliara el número de estudiantes actualmente 
existente en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 
Universidad de Valencia. La cercanía a otras grandes localidades del sur de la provincia 
de Valencia o el norte de la Alicante, le sitúan en un marco muy favorable a la 
ubicación allí de la misma. 


3) VENTAJAS  ECONÓMICAS  Y  AHORRO  PARA  LOS  ESTUDIANTES  DEL  SUR  DE  LA 


PROVINCIA DE VALENCIA 


Aproximadamente entre un  20 y un 30 % de estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte, vive en el sur de la provincia de Valencia. Tenemos 
estudiantes de localidades con importante población como Gandía (79.002 habitantes, y 
a 66 Km., de Valencia), Xàtiva (29.386 habitantes a 62 km de Valencia), el propio 
Onteniente (37.140 habitantes, y a 86 Km., de Valencia), que indudablemente saldrían 
beneficiados con la implantación de esta Unidad Docente, al evitar desplazamientos y 
estancias en Valencia, lo que supondría un importante ahorro económico para ellas/os y 
sus familias.  La propia comarca de la Valld’Albaida, donde se ubica Onteniente cuenta 
con 90.783 habitantes. 
La estimación del ahorro anual para cada uno de estos estudiantes está entre los 2.500 y  
3.000€ anuales, lo que permite alcanzar una cifra de entre los 300.000 y 400.000 € de 
ahorro total anual para los estudiantes y sus familias. Una cantidad muy superior a la de 
los costes de implantación.  
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                         APARTADO 5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
  


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA


Formación Básica:  60 


Obligatorias:  132 


Optativas:  24 


Prácticas Externas:  18 


Trabajo Fin de Grado:   6 


TOTAL:  240 


 
 


5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
 
La estructura del plan de estudios responde a la necesidad de, por un lado, 


cumplir con las condiciones que recoge el Real Decreto 1393/2007, y por otro lado, 
adecuar la formación de los/as estudiantes a los objetivos y competencias expresadas 
para la titulación. En este sentido, los 240 créditos de formación se reparten en cuatro 
cursos, en los que el/la estudiante debe cursar 60 créditos ECTS en cada uno de ellos. 


 
Cada curso académico consta de 60 créditos distribuidos en dos cuatrimestres, 
 
La asignación de créditos a las asignaturas se ha realizado de forma que el plan 


goce la mayor homogeneidad posible y que facilite la organización académica, 
especialmente en lo que concierne a la elaboración de los horarios de clase y del mayor 
aprovechamiento posible de las instalaciones disponibles. Por ello, la mayoría de 
asignaturas cuenta con 6 créditos, a excepción de algunas de las materias básicas que 
cuentan con 9 y/o 12 créditos, y de algunas materias optativas a las que se les asigna 4,5 
créditos.  


 
Los créditos de Formación Básica a que hace referencia el Real Decreto están 


distribuidos entre Primero y Segundo Curso y en las siguientes materias: 
o Rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas (42 créditos): 


o Historia: 6 
o Educación: 12 
o Sociología: 6 
o Estadística: 6 
o Psicología: 12 


o Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud (18 créditos) 
o Fisiología: 9 
o Anatomía: 9 


 
Para completar la formación en estos dos primeros cursos, los/as estudiantes 


deberán cursar un total de 60 créditos en materias obligatorias de carácter aplicado a la 
titulación. 


 
En Tercer curso los/as estudiantes deberán cursar materias relacionadas con los 


cuatro perfiles profesionales que se plantean para el Graduado. Esto es, la Enseñanza, el 
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Entrenamiento Deportivo, la Actividad Física y Calidad de Vida, y la Gestión y 
Recreación. Con ello, reciben una formación básica relacionada con estos campos 
profesionales que acaba por completarse con una formación orientada en el Cuarto 
Curso. 


 
En el Cuarto curso los/as estudiantes cursarán cuatro materias obligatorias por 


un total de 36 créditos: por un lado, dos materias de 6 créditos (“Recreación Físico 
Deportiva” y “Prevención y primeros auxilios de lesiones en la actividad física”), y por 
otro lado, las Prácticas Externas (18 créditos) y el trabajo fin de Grado (6 créditos). Se 
plantea que las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado se realicen de forma 
vinculada. 


 
Para completar los 60 créditos de cuarto curso, los/as estudiantes deberán cursar 


un total de 24 créditos optativos sobre una oferta de 60 créditos. Las materias optativas 
ofertadas a los/as estudiantes corresponden a tres diferentes módulos de especialización: 
Gestión y Recreación Deportiva, Actividad Física y Calidad de Vida, y Rendimiento 
Deportivo. 


 
En el caso de que el/la estudiante decidiera realizar una materia que estuviera 


propuesta por la universidad para su reconocimiento académico en créditos por la 
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil solidarias y de cooperación, tal y como establece el Real Decreto 1393/2007 
(Art. 12,8), dejaría de cursar una de las materias del itinerario elegido, hasta una carga 
máxima de 6 créditos. 


 
Para los estudiantes a tiempo parcial, se plantea una estructura basada en la 


realización de 30 créditos por año lectivo durante los tres primeros cursos. La 
configuración de las materias de cuarto curso, al incluir optatividad, prácticum y trabajo 
fin de grado, quedaría a elección de los propios estudiantes. 
 


No se ha incluido en el plan de estudios una materia cuyos contenidos recojan de 
forma específica los principios generales a que hace referencia el artículo 3, apartado 5 
del Real Decreto 1393/2007 respecto del respeto de los derechos fundamentales y de 
igualdad entre hombres y mujeres, de los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad y de los valores propios de una 
cultura de paz y de valores democráticos. En este caso, se ha optado por la inclusión de 
una competencia general que haga referencia a dichos principios. Además, en 
determinadas materias del plan de estudios se han incorporado contenidos relacionados 
con estos principios, lo que permite una mejor integración en el contexto específico de 
los contendidos del plan de estudios. Téngase en cuenta que el plan de estudios está 
conformado con un número notable de materias pertenecientes a la Rama de Sociales, 
como es el caso de Educación, Sociología, e Historia, así como otras de carácter 
específico a la titulación dirigidas a la atención de personas con discapacidad, o 
necesidades especiales, todo lo cuál facilita la promoción de estos principios entre el 
colectivo de estudiantes. Con todo, las materias que incorporan estos principios en las 
competencias o en los propios contenidos son las siguientes: 


 4 asignaturas correspondientes a tres materias básicas de la Rama de Ciencias 
Sociales: Sociología, Educación, e Historia. 


 2 materias básicas de la rama de Ciencias de la Salud: Fisiología y Anatomía. 
 7 asignaturas obligatorias correspondientes a las materias de Fundamentos de 
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los Deportes. 
 3 asignaturas obligatorias correspondientes a la materia de Manifestaciones de 


la Motricidad Humana. 
 2 asignaturas obligatorias correspondientes a la materia Actividad Física y 


Calidad de Vida. 
 2 asignaturas obligatorias correspondientes a la materia obligatoria de Gestión 


y Recreación Deportiva. 
 Materia obligatoria de las prácticas externas. 
 12 materias optativas: Gestión de recursos en el deporte; Planificación 


Estratégica de los Sistemas Deportivos; Deportes adaptados y paralímpicos; 
Aplicaciones de actividad física para la salud: Gimnasias suaves y con soporte 
musical; Aplicación al entrenamiento en Fútbol; Aplicación al entrenamiento 
en Baloncesto; Aplicación al entrenamiento en Natación; Aplicación al 
entrenamiento en Atletismo; Aplicación al entrenamiento en Judo; Actividades 
en el Medio Natural; Valoración del Rendimiento Deportivo; y Pelota 
valenciana y juegos tradicionales. 


 
 
Mecanismos de Coordinación Docente 
 


El plan de estudios se ha ordenado siguiendo una serie de criterios que faciliten 
su desarrollo: 


o Se han situado en los primeros cursos las materias cuyos objetivos están 
dirigidos a la formación básica de los/as estudiantes, así como de los 
conocimientos disciplinares propios de la titulación. 


o Las materias se han ordenado siguiendo un criterio de menor a mayor 
especialización. 


o Por último, también se ha tenido en cuenta criterios de interdisciplinariedad que 
permitan relacionar los contenidos de las materias y el logro de las 
competencias. 


 
Para facilitar los mecanismos de coordinación docente, las materias del Plan de 


Estudios se han agrupado en un total de 9 grupos en función de sus objetivos y marco 
competencial: 


o Grupo 1 (G1): Materias de la Rama de Ciencias Sociales: 6 materias básicas. 
o Grupo 2 (G2): Materias de la Rama de Ciencias de la Salud: 2 materias 


básicas + 2 materias optativas. 
o Grupo 3 (G3): Fundamentos de los Deportes: 7 materias obligatorias + 1 


optativa. 
o Grupo 4 (G4): Manifestaciones básicas de la motricidad humana: 3 materias 


obligatorias. 
o Grupo 5 (G5): Entrenamiento Deportivo: 2 materias obligatorias + 6 


optativas. 
o Grupo 6 (G6): Gestión Deportiva: 2 materias obligatorias + 2 optativas. 
o Grupo 7 (G7): Actividad Física y Calidad de Vida: 2 materias obligatorias + 2 


optativas. 
o Grupo 8 (G8): Enseñanza: 3 materias obligatorias 
o Grupo 9 (G9): Formación orientada: 3 materias obligatorias entre las que se 


incluye las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. 
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Con todo, se establece un mapa competencial de la titulación tal y como queda 
reflejado en la tabla siguiente, considerando las agrupaciones de materias del plan de 
estudios y sus correspondientes competencias. 


 
AGRUPACIONES 
DE MATERIAS 


Competencias 
Generales 


Competencias 
Profesionales 


Destrezas 
Instrumentales 


G1 C2, C3, C5, C7, 
C12 


C14, C18 C23, C25,C30, 
C31 


G2 C2, C4, C12 C18, C19 C25, C27, C32 
G3 C8, C10, C12 C13, C17, C23 C30 
G4 C6, C8, C12 C13, C16, C23 C30 
G5 C1, C9, C12 C13, C14, 


C15, C23 
C26, C29, C31 


G6 C1, C12 C21, C22, C24 C26, C29, C31 
G7 C1, C12 C14, C15, 


C19, C20 
C26, C29, C31 


G8 C1, C3, C10, 
C12 


C13, C16, C23 C26, C29, C31 


G9 C2, C11, C12 C13 C25, C27, C28, 
C29, C32 


 
Los mecanismos de coordinación docente serán analizados y revisados por la 


Comisión de Calidad de la titulación que estará formada por el Vicedecano de 
Ordenación Académica de la Facultad, 2 PDI, 1 representante del Gabinete de 
Evaluación y Diagnóstico en Educación de la Universitat de València, 1 Estudiante. 
 
 


SECUENCIACIÓN DE LAS MATERIAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS 


SECUENCIACIÓN DE LAS MATERIAS EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS 


Curso Materia Carácter ECTS Asignaturas ECTS 
Organización 


Temporal 


1º 


Fisiología Básica 9 
Fisiología Humana y del 
ejercicio 


9 Anual 


Anatomía Básica 9 
Anatomía y Kinesiología 
del movimiento humano 


9 Anual 


Psicología Básica 6 
Desarrollo, Control y 
Aprendizaje Motor 


6 Cuatrimestral 


Historia Básica 6 
Teoría e Historia de la 
Actividad Física y el 
Deporte 


6 Cuatrimestral 


Estadística Básica 6 Estadística 6 Cuatrimestral 


Habilidad Motriz Obligat 6 Habilidad Motriz 6 Cuatrimestral 


Sistemática del 
Movimiento 


Obligat 6 
Sistemática del 
movimiento 


6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
Individuales 


Obligat 6 Gimnasia 6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
Colectivos 


Obligat 6 Baloncesto 6 Cuatrimestral 
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TOTAL 1º CURSO: 60 CRÉDITOS   


  
 
 
 


2º 


Psicología Básica 6 
Psicología Social de la A. 
F. y el Deporte 


6 Cuatrimestral 


Sociología Básica 6 Sociología 6 Cuatrimestral 


Educación Básica 
6 


Educación del 
Movimiento 


6 Cuatrimestral 


6 
El Juego y la Iniciación 
Deportiva 


6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
colectivos 


Obligat 6 Fútbol 6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
individuales 


Obligat 6 Atletismo 6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
colectivos 


Obligat 6 Balonmano 6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de la Expresión 
Corporal 


Obligat 6 
Fundamentos de la 
Expresión Corporal 


6 Cuatrimestral 


Introducción a 
la Investigación 
en Ciencias de 
la A.F, y el 
Deporte 


Obligat 6 
Introducción a la 
Investigación en Ciencias 
de la A.F, y el Deporte 


6 Cuatrimestral 


Entrenamiento 
Deportivo 


Obligat 6 
Entrenamiento Deportivo: 
Preparación Física 


6 Cuatrimestral 


TOTAL 2º CURSO: 60 CRÉDITOS   


  
 
 
 


3º 


Metodología de 
la Enseñanza 
de las 
Actividades 
Físicas y el 
Deporte 


Obligat 6 


Metodología de la 
Enseñanza de las 
Actividades Físicas y el 
Deporte 


6 Cuatrimestral 


Planificación y 
Evaluación de 
las Actividades 
Físicas y el 
Deporte 


Obligat 6 


Planificación y 
Evaluación de las 
Actividades Físicas y el 
Deporte 


6 Cuatrimestral 


Entrenamiento 
Deportivo: 
Técnica y 
Táctica 


Obligat 6 
Entrenamiento Deportivo: 
Técnica y Táctica 


6 Cuatrimestral 


Ejercicio físico 
para  la Calidad 
de Vida 


Obligat 6 
Ejercicio físico para  la 
Calidad de Vida 


6 Cuatrimestral 


Ejercicio físico 
para 
poblaciones con 
necesidades 
especiales 


Obligat 6 
Ejercicio físico para 
poblaciones con 
necesidades especiales 


6 Cuatrimestral 


Equipamiento e 
Instalaciones 
deportivas 


Obligat 6 
Equipamiento e 
Instalaciones deportivas 


6 Cuatrimestral 


Gestión y 
Organización 
de Entidades y 
Eventos 
Deportivos 


Obligat 6 
Gestión y Organización 
de Entidades y Eventos 
Deportivos 


6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
de Lucha 


Obligat 6 Judo 6 Cuatrimestral 


Fundamentos 
de los Deportes 
individuales 


Obligat 6 Natación 6 Cuatrimestral 
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Biomecánica de 
la Actividad 
Física 


Obligat 6 
Biomecánica de la 
Actividad Física 


6 Cuatrimestral 


TOTAL 3º CURSO: 60 CRÉDITOS   
  
 


 
 
 


4º 


Recreación 
Físico Deportiva 


Obligat 6 
Recreación Físico 
Deportiva 


6 Cuatrimestral 


Prevención y 
primeros 
auxilios de 
lesiones en la 
actividad física 


Obligat 6 Prevención y primeros 
auxilios de lesiones en la 
actividad física 


6 Cuatrimestral 


Prácticas 
Externas 


Obligat 
18 


Prácticas Externas 18 Cuatrimestral 


Trabajo Final 
Grado 


Obligat 
6 


Trabajo Final Grado 6 Cuatrimestral 


MATERIAS OPTATIVAS 
(se cursan 24 créditos sobre 


una oferta de 60) 
 


Gestión de recursos en el 
deporte 


4,5 Cuatrimestral 


Planificación estratégica 
de los Sistemas 
Deportivos 


6 Cuatrimestral 


Deportes adaptados y 
paralímpicos 


4,5 Cuatrimestral 


Aplicaciones de actividad 
física para la salud: 
Gimnasias suaves y con 
soporte musical 


6 Cuatrimestral 


Aplicación al 
entrenamiento en Fútbol 


6 Cuatrimestral 


Aplicación al 
entrenamiento en 
Baloncesto 


6 Cuatrimestral 


Aplicación al 
entrenamiento en 
Natación 


6 Cuatrimestral 


Aplicación al 
entrenamiento en 
Atletismo 


6 Cuatrimestral 


Aplicación al 
entrenamiento en Judo 


6 Cuatrimestral 


Actividades en el medio 
natural 


4,5 Cuatrimestral 


Valoración del 
Rendimiento Deportivo 


4,5 Cuatrimestral 


Pelota valenciana y 
juegos tradicionales 


6 Cuatrimestral 


TOTAL 4º CURSO: 60 CRÉDITOS     


TOTAL GRADO: 240 CRÉDITOS    
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 


 DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 
 
Programas: Se participa en todos los programas de movilidad de estudiantes que existen 
actualmente. La UVEG convoca, anualmente, los siguientes programas de movilidad: 


1. Estado español: Programa SICUE  


2. Unión Europea: Programa Erasmus y otras acciones dentro del Programa de 
Aprendizaje Permanente (LLP) 


3. Latinoamérica: Programa ANUIES y otros programas de movilidad 
internacional 


4. Estados Unidos, Canadá, Australia, China, Japón: Programas de movilidad 
internacional 


Para llevar a cabo estos programas, se gestionan las siguientes becas: 


TIPO DE MOVILIDAD TIPO DE BECAS FINANCIADOR 


Estado Español SENECA Ministerio de Educación 


Unión Europea Erasmus Unión Europea 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Crevillente 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 


Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 


Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 


Unión Europea Becas Erasmus-BBk BBK 


Unión Europea Becas Internacionales Bancaja Erasmus Bancaja 


Unión Europea Ayuda a estudiantes Erasmus de 
Medicina 


Colegio Oficial de Médicos 


Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 


Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaja 
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La Universitat de València es la segunda universidad de la Unión Europea en 
recepción de estudiantes y la cuarte en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad 
y dispone de una estructura organizativa para organizar la misma. Las acciones a 
realizar son distintas para los estudiantes salientes y para los entrantes.  


Respecto a los estudiantes salientes las acciones de apoyo y orientación 
comienzan a finales del primer trimestre del curso organizando la “Semana 
Internacional” que consiste en realizar diversas actividades en los centros para que los 
estudiantes conozcan todas las acciones de movilidad y los diferentes destinos. Se 
montan stands y se organizan charlas tanto para dar a conocer los distintos destinos 
como para explicar como solicitar las ayudas de movilidad. La información se contiene 
en una página web específica sobre relaciones internacionales. A primeros de año se 
abre el plazo de solicitar ayudas de movilidad y concluido el mismo se realizan pruebas 
de idiomas a los aspirantes. Los estudiantes seleccionados reciben información por 
escrito sobre todo lo que deben hacer antes y después de desplazarse a la universidad de 
destino y además dispone de un foro en la plataforma de movilidad donde puede realizar 
las consultas necesarias. 


Respecto a los estudiantes entrantes la primera acción que se realiza es enviar 
información pormenorizada a la universidad de origen para que se le facilite a los 
estudiantes. Una vez en la UVEG se les entrega gran cantidad de material informativo y 
se les explican los pasos que han de realizar a partir de entonces. A finales del mes de 
setiembre se realizan jornadas de bienvenida en las que se les explican datos prácticos 
sobre la ciudad, la universidad, sus estudios y se les presenta a los que serán sus 
tutores/as existiendo un coordinador académico en cada una de las titulaciones. 
Además, durante todo el año, 50 becarios de colaboración les ayudan en cuestiones 
prácticas como la búsqueda de alojamiento o la cumplimentación de los impresos de 
matrícula. A lo largo de todo el curso se realizan diferentes acciones dedicadas a ellos, 
desde excursiones guiadas por profesores/as universitarios/as hasta visitas a museos, 
instituciones… 


Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de transferencia de 
créditos por lo que existe un compromiso de reconocimiento de los créditos realizados 
en la universidad de destino y su incorporación en el expediente del estudiante. Este 
sistema se regula mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de esta universitat, que 
resumidamente especifica lo siguiente:  


 La UVEG reconocerá automáticamente los estudios cursados en el marco de un 
programa de intercambio y los que estén incluidos en el contrato de estudios 
como estudios cursados en la UVEG en la titulación correspondiente. 


 El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en la 
Universidad de destino no podrá ser inferior a un 70% ni superior a un 110% de 
los créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores al 
año se aplicará una reducción proporcional a la duración de la estancia. 


 La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y 
actualizará periódicamente las directrices de equivalencias para la aplicación de 
estas por parte de las Comisiones de Intercambio de Estudiantes de Centro. 


 Los estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el contrato de 
estudios o su equivalente, según las convocatorias de los programas de 
intercambio, como condición para formalizar la matrícula en la UVEG. Este 
documento debe estar firmado por: 
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a. El coordinador del centro o el coordinador de titulación y el estudiante, 
en el caso de estudiantes de diplomatura o licenciatura. 
b. El responsable del programa de tercer ciclo, el coordinador del centro 
y el estudiante, en el caso de estudiantes de tercer ciclo. 


 El contrato de estudios o el equivalente contendrá en el momento de formalizar 
la matrícula en la UVEG por lo menos: 


a. Los datos básicos del intercambio. 
b. Las materias y créditos de que se matricula el estudiante en la UVEG. 
c. La propuesta de materias o créditos que cursará en la destinación y su 
equivalencia con las anteriores. 


 El contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del estudiante y se 
podrá modificar, si es preciso, hasta los 45 días después del comienzo de las 
actividades académicas en el destino. Las modificaciones las debe autorizar 
tanto al coordinador de departamento o equivalente en el destino como los 
representantes de la UVEG. 


 Después de aprobar el contrato de estudios, con las correcciones correctamente 
autorizadas, si  hay, el coordinador de titulación o, en su caso, el responsable del 
programa de tercer ciclo lo remitirá a los servicios correspondientes para 
adecuar los datos de matrícula del estudiante. 


 La elaboración y los procedimientos para rellenar las actas de los estudiantes de 
programas de intercambio se atendrán a lo que dispone la Normativa de 
matrícula y la Normativa de actas y calificaciones de la UVEG. 


 La Comisión Permanente de Intercambio creará y actualizará periódicamente 
una mesa de equivalencias de calificaciones válida para las diversas 
destinaciones, tipo de actividad académica (teórica o práctica ), áreas u otras 
condiciones que se consideren necesarias. 


 La equiparación se puede hacer asignatura por asignatura, por bloques de 
asignaturas o créditos que tengan la misma carga docente, o por un 
procedimiento mixto. 


 Los responsables de la equiparación, los coordinadores y los responsables de 
tercer ciclo velarán porque las equiparaciones se ajusten a los planes de estudio 
de la UVEG en todas sus condiciones y tipo de asignaturas. 


 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la 


Universitat de València teniendo como objetivo estratégico “Conseguir la 
internacionalización de la Universitat de València en todos los ámbitos, potenciando el 
intercambio y la movilidad y participando especialmente en la construcción de los 
espacios de educación superior e investigación europeo e iberoamericano”. 


La importancia de la movilidad de los estudiantes y la importancia de los 
idiomas en su empleabilidad queda patente en los estudios inserción desarrollados por el 
OPAL. En este sentido, los estudiantes y los titulados de estos estudios de grado pueden 
contar con los servicios de asesoramiento personalizado, Bolsa de trabajo y publicación 
y envío de noticias del OPAL como un medio de difusión y potenciación de la 
movilidad de los estudiantes 


Los datos de movilidad de estudiantes durante el curso 2006/2007 ha sido la siguiente: 


 Estudiantes entrantes: 1914 


 Estudiantes salientes: 1285 
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 Frente a los 1651 y 1274 del curso anterior lo que muestra una tendencia al 
aumento de los estudiantes, sobre todo en la recepción. 


 


 
MOVILIDAD EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 
Y DEL DEPORTE DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 
 


En relación con la oferta específica de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, se cuenta con los siguientes programas de intercambio: 
 


LISTADO PROGRAMAS ERASMUS 
PAÍS UNIVERSIDADES PLAZAS 


ALEMANIA DEUTSCHE SPORTHOSCHSCHULE KÖLN  2 


 UNIVERSITÄT POTSDAM  2 


EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT TÜBINGEN  2 


UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE  2 


OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITÄT MAGDEBURG 2 


FRANCIA UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I  2 


UNIVERSITÉ HAUTE-BRETAGNE RENNES 2  2 


UNIVERSITÉ DE NANTES  3 


ITALIA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE  2 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  3 


ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZE MOTORIE  2 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA  2 


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA  2 


UNIVERSITT DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA  2 


PORTUGAL  UNIVERSIDADE DE COIMBRA  2 


INSTITUTO SUPERIOR DOM AFONSO III  2 


INSTITUTO SUPERIOR DA MAIA  2 


UNIVERSIDADE DO PORTO  2 


COOPERATIVA DE ENSINO SUPERIOR POLITECNICO 2 


UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA  2 


GRAN 
BRETAÑA 


UNIVERSITY OF WALES INSTITUTE CARDIFF 
2 


LITUANIA LITHUANIAN ACADEMY OF PHYSICAL EDUCATION 2 


POLONIA AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE 
WROCLAWIU  


2 


HUNGRÍA BERZSENYI DANIEL COLLEGE, INSTITUTE OF SPORT 
SCIENCE  


2 


ESTONIA UNIVERSITY OF TARTU  2 


REPÚBLICA 
CHECA 


MASARYKOVA UNIVERZITA  
2 


AUSTRIA FH JOANNEUM GESELLSCHAFT MBH  2 


NORUEGA TELEMARK COLLEGE  2 


 
 


LISTADO DE PROGRAMAS SICUE 
Codigo Universidad  Universidad de destino Duración Plazas 


E ALCAL-H01  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES  9mesos 2pers 


E BADAJOZ01  UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA  9mesos 2pers 


E BARCELO01  UNIVERSITAT DE BARCELONA  9mesos 3pers 


E CIUDA-R01  UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA 9mesos 1pers 


E GRANADA01  UNIVERSIDAD DE GRANADA  9mesos 2pers 


E LA-CORU01  UNIVERSIDAD DA CORUÑA  9mesos 2pers 


E LAS-PAL01  
UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN 


CANARIA  
9mesos 2pers 
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E LEON01  UNIVERSIDAD DE LEÓN  9mesos 2pers 


E LLEIDA01  UNIVERSITAT DE LLEIDA  9mesos 2pers 


E MADRID05  UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID  9mesos 2pers 


E PABLOLV01  UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  9mesos 2pers 


E SEVILLA01  UNIVERSIDAD DE SEVILLA  9mesos 2pers 


E VIGO01  UNIVERSIDAD DE VIGO  9mesos 2pers 


E ZARAGOZ01  UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA  9mesos 2pers 


 
 


LISTADO PROGRAMAS INTERNACIONALES 
Universidad de destino Duración Plazas 


CENTRO UNIVERSITARIO - FIB  6mesos 2pers 


FLINDERS UNIVERSITY  9mesos 3pers 


FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY  6mesos 1pers 


GEORGIA-COLLEGE STATE UNIVERSITY  6mesos 3pers 


IDAHO STATE UNIVERSITY  9mesos 2pers 


IDAHO STATE UNIVERSITY  6mesos 2pers 


INSTITUTO TECNOLOGICO AUTONOMO DE 
MEXICO(ITAM)  


9mesos 1pers 


RUTGERS. THE STATE UNIVERSITY OF NEW 
JERSEY  


6mesos 2pers 


RYUKOKU UNIVERSITY (KYOTO)  9mesos 1pers 


SHANDONG UNIVERSITY  9mesos 1pers 


U. AUT. DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM) 9mesos 1pers 


UNAM (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DEL EST.DE MôX  


6mesos 2pers 


UNAM (UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTONOMA DEL EST.DE MôX  


9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA 
EMPRESA, UADE  


9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE 
MEXICO  


9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE ANOHUAC DE XALAPA  6mesos 1pers 


UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  9mesos 1pers 


UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO  6mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE LA SERENA  9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS EN 
PUEBLA  


6mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE SAN FRANCISCO DE 
QUITO  


6mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE TALCA  9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO  9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD DEL NORTE  9mesos 2pers 


UNIVERSIDAD FEDERAL DE PARAÍBA  6mesos 1pers 


UNIVERSIDAD FEDERAL DE SANTA 
CATARINA  


9mesos 1pers 


UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  6mesos 2pers 


UNIVERSIDAD MAYOR  6mesos 1pers 


UNIVERSIDAD PANAMERICANA (CAMPUS 
GUADALAJARA)  


9mesos 1pers 


UNIVERSIDAD VASCO DE QUIROGA  6mesos 2pers 


UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 9mesos 2pers 


UNIVERSITE DU MONTREAL A MONTREAL 9mesos 3pers 


UNIVERSITE DU QUEBEC A HULL  9mesos 1pers 


UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT 9mesos 1pers 
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WILMINGTON  


UNIVERSITY OF OKLAHOMA  6mesos 2pers 


UNIVERSITY OF OKLAHOMA  9mesos 4pers 


USA CALIFORNIA STATE UNIVERSITY SAN 
MARCOS  


9mesos 1pers 


WASEDA UNIVERSITY  11mesos 2pers 


XAVIER UNIVERSITY  6mesos 2pers 


XAVIER UNIVERSITY  9mesos 2pers 


YORK UNIVERSITY  6mesos 2pers 


YORK UNIVERSITY  9mesos 2pers 
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Perfil de acceso recomendado 


La Universitat de València ha establecido los factores de ponderación que se tienen en 
cuenta en el cómputo de la nota de acceso PAU, que son comunes para todo el sistema 
universitario público valenciano. En base al documento publicado por la Consellería de 
Educación, Cultura y Deportes de la Generalitat Valenciana sobre ponderaciones para 
el acceso a la universidad, para el acceso al Grado de Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, titulación perteneciente a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y 
Jurídicas, se aplica el factor máximo de 0.2 a las siguientes asignaturas: Biología, 
Física, Química, Geografía y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; y se 
ponderan con 0,1 las asignaturas: Análisis Musical II, Dibujo Artístico II, Dibujo 
Técnico II, Diseño, Historia del Arte, Historia de la Música y la Danza, Literatura 
Universal, Lenguaje y Práctica Musical, Técnica de Expresión Grafico-plásticas, 
Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales, Matemáticas II, Economía de la Empresa, 
Griego II y Latín II. 


 
Sistemas de información previa a la matrícula.  
Información multimedia  
 Web corporativa de la Universitat y de los centros  
 Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces)  
 Vídeo de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 
Universitat de València.  
 Vídeos de la Universitat de València de salidas profesionales por áreas 
académicas (OPAL)  
 
Información documental e impresa  
 Revista Futura, de orientación a los orientadores de secundaria.  
 Publicación Petit Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y 
materias.  
 Folleto general corporativo de la Universitat  
 Guía Académica de la Universitat  
 Agenda específica de la titulación en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte con información sobre contenidos, horarios e información académica.  
 Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación IDIA  
 
Jornadas  
 Encuentro con orientadores de secundaria  
 Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria  
 Sesiones informativas por titulación  
 Actividades formativas a profesorado de secundaria  
 
Información Personalizada  
 Delegación para la integración de personas con Discapacidad.  
 Servicio de Información i documentación con oficinas en los tres campus y 
personal técnico especializado  
 Servicio de Estudiantes  
 Decanato de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.  
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 6.2  OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
 
 
Personal de administración y servicios 
 
En la organización de las tareas de administración propias de los estudios de Grado participa el 
personal que se indica en la tabla y que pertenece a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte 
 
Categoria Formación y 


experiencia 
Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 


1 Jefe/a de servicios 
Económicos-
administrativos 
A24 


 
 
 
 
 
La formación del personal de 
Administración general es muy 
variada, poseyendo en muchos casos 
estudios universitarios. 
El personal del centro se encarga de la 
gestión de estudiantes, implantación de 
planes de estudio, organización de 
aulas y horarios y otros aspectos 
relacionados con la docencia. 
El personal del Dpto. supone un apoyo 
directo al profesorado y, por lo tanto, a 
la docencia e investigación de los 
mismos. 


 
 
 
 
 
El Servicio de Formación 
Permanente de la UV asegura la 
organización de cursos de 
formación y actualización de 
conocimientos del personal, 
tanto de Administración general 
como especial 


2 Jefes/as de Unidad 


C20 


3 Administrativos/as 


C16 


4 Auxiliar de servicios 


C/D14 


1 Coordinadora de 
Servicios 


C14 


6 Auxiliar de Oficios 


C/D14 
 
 
 
Además del personal de la Secretaría participan el personal del Departamento de de Educación Física 
y Deportiva, 1 Jefe/a de Unidad de Gestión (B/C 20), 1 Administrativos/as (C 16)y 1 Auxiliar de 
servicio (C/D 14). 
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Otro personal de Administración y Servicios que colabora en la gestión de los Grados es el personal 


del Servicio de Informática de la Universitat de València, así como el personal adscrito al Servicio 


de Estudiantes. Este servicio atiende temas administrativos y de gestión relacionados con la gestión 


de planes de estudio, información, preinscripción, gestión de títulos, etc. 


 


También colabora en la gestión de este Grado el personal que gestiona las instalaciones del Campo 


de Deportes de la Universitat de València. 


 


Para la Unidad Docente de Onteniente se dispone de todo el personal que dispone el Ayuntamiento 


en sus instalaciones, que se compone de conserjes, técnicos de mantenimiento, administrativos y 


auxiliares administrativos, y directores y coordinadores de las instalaciones deportivas.  


Las tareas de matrícula y resolución y emisión de informes o expedientes académicos se realizan 


desde la propia Facultad, así como la adjudicación de las tareas docentes del profesorado desde el 


Departamento de Educación Física y Deportiva, manteniéndose así la unidad administrativa.  
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APARTADO 8. JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS PREVISTOS. 
 


 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. 


80% 


Tasa de abandono: Relación entre los estudiantes que debieron obtener 
el título en un año determinado y no se han matriculado en el siguiente 


15% 


Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de créditos 
de matrícula por curso, y el número real en los que han tenido que 
matricularse. 


90% 


 
OTROS POSIBLES INDICADORES 


 
Denominación 


 
Definición 


 


 
Valor 


 
   


 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  


ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
 


Los datos que se presentan corresponden al Curso Académico 2005-06. La 
revisión de los datos correspondientes a los cursos anteriores confirma, además, un 
tendencia estable. Desde el curso 2003-04 se observa un descenso de 7% en la tasa de 
Graduación, un mantenimiento de la tasa de Eficiencia, y un aumento del 7%% en la 
tasa de Abando, lo que visualiza unos resultados positivos de cara al futuro. 


 
Con todo, estos datos presentan unos valores que superan, en positivo, los 


valores globales de la Universitat de València en la medida que para el curso 2005-06 
que sirve de referencia, los datos reflejan una Tasa de Graduación del 43,0%, una Tasa 
de Eficiencia del 75,56%, y una Tasa de Abandono del 26,36%, lo que significa un alto 
grado de eficiencia académica y fidelización de los estudiantes en la Licenciatura en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


 
A continuación se presenta la evolución de los indicadores a lo largo de los 


últimos cuatro cursos académicos: 
 


TASA DE GRADUACIÓN 
 03/04 04/05 05/06 06/07 


Graduados el curso de referencia o el 
siguiente 


77 74 66  


Matriculados por primera vez 4 cursos antes 94 94 88  
Lic. Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


81,91% 78,72% 75%  


NOTA: El resultado de la tasa de graduación se presenta sólo de tres cursos 
académicos dado que para completar los datos del curso 2006-07 hay que esperar a 
conocer las personas que, habiéndose tenido que graduar en dicho curso, se gradúan en 
2007-08. 
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TASA DE EFICIENCIA 
 03/04 04/05 05/06 06/07 


Créditos Del Plan* Número de graduados 24.600 22.500 21.300 22.800 
Créditos totales matriculados por los 
graduados 


26.769 25.294 24.206 25.231 


Lic. Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


91,90 88,96 87,99 90,37 


 
TASA DE ABANDONO 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


No matriculados el curso de referencia o el 
siguiente 


9 9 9 19 


Matriculados por primera vez 4 cursos antes 94 94 88 108 
Lic. Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


9,57 9,57 10,23 17,59 
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APARTADO 7.- RECURSOS MATERIALES DISPONIBLES 


 
 


La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentra 
ubicada en el Campus de Blasco Ibáñez, donde se prevé impartir la  totalidad o la 
mayor parte de las actividades formativas. 


 
Dentro del Campus, se utilizan equipamientos e instalaciones existentes en el 


propio edificio de la Facultad, como también otros del Servicio de Deportes de la 
Universitat de València que se encuentran en el Campus de Blasco Ibáñez, y 
físicamente al lado de la Facultad.  


 
Por otro lado, y dado que en el campus no se dispone de Pista de Atletismo al 


completo, ni tampoco Piscina, la Universidad tiene firmado un convenio para la 
utilización de la Pista de Atletismo del Tramo III del Túria, y la Piscina del Complejo 
Deportivo de Abastos de la ciudad de Valencia. 
 
a) Aulas 


En el edificio de la Facultad se dispone de un total de 11 aulas actualmente, si 
bien con la progresiva implantación del EEES las mismas se compartimentarán hasta 
dotarlo de 16 espacios docentes. 


 
Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se 


adecuan al número de alumnos/as y a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 


 
Las barreras arquitectónicas del edificio están suprimidas para personas de 


movilidad reducida.  
 
Estas aulas disponen de las siguientes condiciones: 


 Megafonía 
 Sillas individuales de pala. 
 Pizarra tradicional 
 Cañón de proyección de datos 
 Acceso wifi a la red de Internet 
 Retroproyector de transparencias 
 Reproductor de video y proyectores de diapositivas. 


 
b) Laboratorios 


 
o Laboratorio Docente de Biomecánica: El laboratorio está preparado para la 


realización de análisis cinemáticos automáticos y dinámicos con plataformas 
dinamométricas. 


o Laboratorio Docente de Fisiología del Ejercicio: dotado de varios ergómetros 
(tapiz rodante y ciclo-ergómetros y ergómetros de brazos de freno mecánico y 
electromagnético), analizadores de pH y electrolitos en sangre, analizador de 
lactato, , electromiógrafo y electrocardiógrafo de 12 derivaciones.  


o Laboratorio Docente de Anatomía:  
o Laboratorio Docente de Rendimiento Deportivo: Dotado de máquinas y 


equipamiento para ejercicios de musculación, cicloergómetro, tapiz rodante. 
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o Laboratorio Docente de Audiovisuales: está dotado de puestos informáticos y 
de visualización y grabación de vídeos. Tiene software de edición de vídeos y 
otros específicos de análisis de distintos deportes, con cañón de proyección de 
datos. Con ello se permite la captura de imágenes y la toma de datos 
estadísticos que permiten la mejora de la técnica de los jugadores, así como la 
programación táctica en deportes de equipo. A través del mismo se 
instrumentan diversos proyectos de investigación, así como test de prueba de 
los nuevos programas informáticos. 


 
c) Infraestructuras deportivas 
 


 Campo exterior de césped artificial, que alberga campo de fútbol con la 
posibilidad de desdoblarse en dos campos para la práctica de fútbol 7, dotados 
de iluminación artificial.. 


 Instalación de atletismo: recta de 6 calles con pavimento óptimo y foso de 
caídas de saltos horizontales. 


 3 Pabellones cubiertos dotados de equipamiento completo. 
 Sala de Expresión corporal.  
 Tatami de judo. 
 Pistas exteriores de uso polivalente con iluminación artificial. 


 
 


La Universitat de Valencia no dispone de una Pista de Atletismo de 400 metros 
de cuerda, ni tampoco de Piscina Cubierta. Por ello, las clases relacionadas con las 
materias de Atletismo y Natación se realizan en instalaciones cedidas por otras 
instituciones en virtud de convenios firmados a tal efecto. En ambos casos, la 
Universitat de València tiene firmado un convenio con la Fundación Deportiva 
Municipal Valencia, que se renueva anualmente y ofrece todas las garantías para 
impartir las clases a los/las alumnos/as con alto nivel de calidad. 


 
La Universitat de València tiene como proyecto futuro la construcción de una 


piscina cubierta en el Campus Blasco Ibáñez, aunque a fecha de la presentación de esta 
memoria de Grado el proyecto sigue en periodo de consultas. 


 
Todo el material que es utilizado en las prácticas de las asignaturas se encuentra 


almacenado en los laboratorios y en almacenes especiales (pabellón,  piscina y común), 
existiendo PAS encargado de su gestión y custodia.  
 
d) Espacios de Trabajo 
 
Los/las estudiantes también pueden reservar diferentes equipamientos deportivos para 
preparar trabajos y exámenes relacionados con determinadas asignaturas prácticas 
siguiendo el procedimiento establecido en el que el/la profesor/a responsable del área 
en cuestión debe autorizar dicha utilización. 
 
e) Biblioteca 
 


La Facultad cuenta con una Biblioteca ubicada en un edificio anexo situado en 
la Facultad de Psicología que alberga los fondos documentales especializados en todos 
los ámbitos propios de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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En el futuro, los fondos documentales de la Facultad de Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte se incorporarán a la denominada Biblioteca Joan Lluis 
Vives del Campus de Blasco Ibáñez, integrada en el Servicio de Bibliotecas y 
Documentación de la Universitat de València, y que se identificará a efectos internos 
con la denominación de “Psicología y Deporte”. Se trata de un nuevo proyecto de la 
Universitat de València en la línea de creación de grandes bibliotecas, y en la que se 
integrarán los fondos de la Facultad de Psicología y los de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte. La nueva biblioteca ampliará de forma notable los 
espacios destinados a salas de lectura, expositores, espacios de consulta on-line y zonas 
de almacenaje de fondos, así como a la creación de nuevos espacios destinados a los 
investigadores, seguimiento de cursos, o prácticas en pequeños grupos. En el momento 
de presentar esta Memoria de Grado, la citada biblioteca se encuentra en periodo de 
ejecución teniendo previsto su entrada en servicio en el curso 2009-10.  
 
f) Previsión de futuro: 


En este momento el Centro cuenta con todo lo necesario para poner en marcha 
el nuevo plan de estudio de una forma adecuada. 
 


• En todo caso, la Universitat de València tiene como proyecto de futuro la 
construcción de una piscina cubierta en el Campus Blasco Ibáñez, aunque a 
fecha de la presentación de esta Memoria de Grado el proyecto sigue en periodo 
de consultas. La posibilidad de disponer de esta instalación en el propio campus 
en el que se encuentra la Facultad sería muy beneficioso porque permitiría 
diseñar un mejor ordenamiento de los horarios de clases, y dotaría de una mayor 
autonomía al centro para realizar actividades complementarias. 


 
g) Servicios generales de la UVEG 


Con todo, los recursos disponibles no se reducen sólo a los propios de la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte anteriormente señalados, 
sino que se complementan con los servicios generales de la Universitat de València 
entre los que cabe destacar por su utilidad para desarrollar las actividades académicas e 
investigadoras, las siguientes: 


o Recursos disponibles a través del Servicio de Bibliotecas y Documentación con 
oficinas en los tres campus y personal técnico especializado.. 


o Instalaciones del Servicio de Deportes en el Campus de Blasco Ibáñez y en el 
Campus de Tarongers) 


o Taller de Audiovisuales. 
o Servicios y recursos disponibles a través de la Fundació Universitat-Empresa 


ADEIT. 
o Centro de Idiomas de la Universitat de València. 
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Unidad Docente en la Extensión de Onteniente 
 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS DE LA 
UNIDAD DOCENTE EN LA EXTENSIÓN DE ONTENIENTE 
 


 
 


 7.1  JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES DISPONIBLES SON 
ADECUADOS  


 
 


La Unidad Docente de extensión la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la 
localidad de Onteniente se ubicará en las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de la localidad 
y, principalmente en el Polideportivo Municipal  donde se prevé impartir la totalidad o la mayor 
parte de las actividades formativa. Se utilizarán los equipamientos e instalaciones existentes en el 
propio Polideportivo Municipal, y en las piscinas cubiertas municipales.  
Los medios materiales disponibles son los siguientes 
 
a) Aulas 
En el Polideportivo Municipal se dispone de una Aula multiusos, y otra aula normal, contando con 
otra Aula Multiusos en la piscina cubierta y un aula normal en la del aire libre. Tanto en 
polideportivo Municipal, como en la Piscina cubierta y el Pabellón cubierto,  se dispone de otros 
espacios que se pueden habilitar para impartir las clases teóricas. Las tres instalaciones se 
encuentran ubicadas juntas en el municipio. 
Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos/as y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo, teniendo en 
cuenta que existirá un único grupo de 50 alumnos para las clases teóricas y 2 ó 3 grupos, según 
materias para las clases teórico-prácticas o de laboratorio..  
Las barreras arquitectónicas del edificio están suprimidas para personas de movilidad reducida. 
Estas aulas disponen de las siguientes condiciones: 
1. Megafonía 
2. Sillas individuales de pala 
3. Pizarra tradicional 
4. Cañón de proyección de datos 
5. Ordenador con acceso a Internet 
6. Retroproyector de transparencias 
7. Reproductor de video y proyectores de diapositivas 
 
b) Laboratorios y aulas especiales 
Una de las dos Aulas Multiusos de que disponen las instalaciones de Ayuntamiento de Onteniente 
quedará habilitada como laboratorios docentes para Biomécanica, Fisiología del Ejercicio y 
Laboratorio Docente de Anatomía, mientras la sala de Cardio de la piscina cubierta municipal se 
utilizará como Laboratorio Docente de Rendimiento Deportivo.  
 
c) Infraestructuras deportivas 


 
COMPLEJO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL 


El Polideportivo Municipal consta de una superficie total aproximadamente de 80.000 m2 
ubicado en la zona sudoeste del casco urbano y a unos 500 m de éste. Las instalaciones del 


cs
v:


 1
27


04
28


59
16


00
99


85
25


41
23


3







mismo son las siguientes: 


1) Campo de futbol de hierba artificial. Cuentas con un campo de futbol 11 e incluye 
dos campos de futbol 7. Fue inaugurado en el año 2006, por lo que se encuentra en 
muy buenas condiciones.  


2) Campo de futbol 7. Campo de hierba artificial en perfecto uso ya que allí se disputan 
la Liga Local de Fútbol 7 y los la de los Juegos Escolares de la Generalitat Valenciana.


3) Pista polideportiva. Pista al aire libre en la que se puede practicar el Baloncesto y  el 
Voleibol.  


4) Pabellón/ gimnasio. Instalación cubierta con una cancha de Baloncesto, que también 
se utiliza para practicar Aerobic, Gimnasia Rítmica y otros usos.  


5) Pista de Atletismo. Pista reglamentaria de 400 m.,  de material sintético, con sus 
pasillos de saltos y toda la dotación para lanzamientos. En ella se  disputan 
competiciones de rango nacional, autonómico y local.  


6) Velódromo. Pista de 250 de cuerda totalmente activo al entrenar allí los miembros del 
Club Ciclista Onteniente.  En ella se  disputan competiciones de rango nacional, 
autonómico y local En su interior tiene una pista de Futbol Sala, una de Baloncesto y 
otra de Voleibol.  


7) Pabellón Cubierto. El pabellón municipal tiene una superficie de 50x31m, 
disponiendo de diferentes canchas y de cortinas separadoras que permiten  aislar tres 
espacios diferentes para la práctica de diferentes modalidades deportivas. Cuenta con 
1.600 butacas. En ella se  disputan competiciones de rango nacional, autonómico y 
local. 


8) 3 frontones. Uno de ello es cubierto, y están en plano funcionamiento. Son  utilizados 
por Club Frontenis de Onteniente y numerosos usuarios. 


9) 3 salas especializadas. En estas salas se desarrollan en la actualidad actividades 
deportivas de diferentes modalidades, tales como judo, kung fu y karate. 


10) Sala de musculación/cardio.  Es una sala de 100 m2 que está dotada con maquinas de 
musculación y pesas, y aparatos que permiten un trabajo cardiovascular, de manera 
que servirá como Laboratorio de Rendimiento deportivo y de fisiología. 


11) Trinquete. Instalación cubierta donde se práctica el deporte autóctono más conocido: 
la Pelota Valenciana.  En perfecto uso, allí realiza sus actividades el Club de Pelota de 
Onteniente, y se disputan partidas de profesionales y de exhibición. 


12) Piscina descubierta de verano. Esta piscina tiene una dimensiones de 50x22,5 m., 
por lo que es reglamentaria,  siendo la primera instalación que es construyó en el 
complejo. Actualmente tiene un uso recreativo y deportivo. La instalación está abierta 
durante la temporada de verano.  


13) Piscina de juego. Junto a la piscina de grande, de competición se encuentra una 
pequeña piscina de juego con distintos elementos lúdicos como jacuzzi, chorro de 
agua, etc.  


14) Piscina de de chapoteo y aprendizaje Una tercera instalación de agua permite a los 
más pequeños disfrutar del placer del baño durante el verano e iniciar su aprendizaje.  


15) 3 pistas de Tenis. En el complejo existen 3 pistas de tenis reglamentarias de 18x9 
metros, que utilizan regularmente los aficionados a este deporte. 


16) 1 pista de Tenis cubierta. Una de las pistas de cubrió recientemente con el fin de 
garantizar la práctica de este deporte con lluvia o malas condiciones atmosféricas.  


17) 3 pistas de fútbol sala. Son pistas exteriores de futbito o futbol sala, donde se 
desarrollan habitualmente competiciones  de la Liga Comarcal de Fútbol Sala y los 
Juegos Escolares de la Generalitat Valenciana. Dos de ellas tienen las medidas 
reglamentarias, siendo la tercera un poco más pequeña.  


18) 2 pistas de Pádel. Son instalaciones de construcción reciente que dan  salida a la alta 
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demanda que está teniendo este deporte en los últimos tiempos, y que puede una 
instalación más a utilizar para los estudios de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte.  


19) Aula multiusos. Adosada al pabellón de deportes cubierto se encuentra una sala 
dotada con sillas, cañón de proyección y pantalla, con capacidad para más de 50 
personas. 
 


      PISCINAS CUBIERTAS  
  


Ubicadas en las inmediaciones del Complejo Polideportivo Municipal, se inauguraron en el año 
2001. El edificio de las piscinas cubierta cuenta con las siguientes instalaciones:  


1) Vaso grande de 25x16,60. Dispone de 8 calles con una profundidad media de 1,80. 
En este vas es realizan cursos de natación, baño libre i entrenamientos deportivos de 
diferentes clubs locales y está en perfectas condiciones para las clases de natación de 
los estudios de C.A.F.y D.  


2) Vaso pequeño de 6x16,60. En este vaso se desarrollan diversas actividades acuáticas 
trabajo de rehabilitación, así como cursos de iniciación para bebés. 


3) Sala de musculación. La instalación cuenta con una completa sala de musculación 
que permite trabajar  todos los grupos musculares. 


4) Sala de cardio. También cuenta la instalación con una sala de trabajo cardiovascular 
dotada con diferentes elementos como elípticas, bicicletas y remos, lo cual permite 
utilizarse como laboratorios académicos de biomecánica, rendimiento y fisiología.  


5) Sala de Spinbike. Sala dotada con 28 bicicletas para el trabajo de ciclismo indoor con 
música 


6) Sala multiusos. Es una pequeña sala adaptada per a desarrollar diferentes actividades 
de fitness. 


 
d) Espacios de las unidades de investigación 
 
El Departamento de Educación Física y Deportiva cuenta con 4 Unidades de Investigación con sus 
correspondientes espacios físicos dotados de equipamiento informático y otros instrumentos y que 
sirven de lugar de reunión e investigación de los miembros que las componen. Las unidades son: 
1. Unidad de Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte (UTPAFIDE). 
2. Unidad de Investigación de Rendimiento Físico y Deportivo (UIRFIDE). 
3. Unidad de Investigación de Análisis de la Práctica Deportiva (APD).  
4. Unidad de Actividad Física y Salud 
Aunque estas unidades se encuentran ubicadas en el edificio de la Facultad de Ciencias de la 
Actividad Física y Deportes de Valencia serán usadas por los profesores que impartan clases en 
Onteniente al pertenecer al Departamento de Educación Física y Deportiva, mayoritariamente.  
 
e) Biblioteca 
 
La biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deportes que cuenta con los 
principales fondos de las ciencias de la actividad física y el deporte es la de “Psicología y Deporte”. 
Se encuentra situada al lado del edificio de la Facultad y es un nuevo proyecto de la Universitat de 
València en la línea de creación de grandes bibliotecas que integran los fondos de varios centros, en 
este caso de la Facultad de Psicología y los de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. La biblioteca ha ampliado recientemente y de forma notable los espacios destinados a salas 
de lectura, expositores, espacios de consulta on-line y zonas de almacenaje de fondos, así como a la 
creación de nuevos espacios destinados a los investigadores, seguimiento de cursos, o prácticas en 
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pequeños grupos.  
Los alumnos de Onteniente podrán consultar sus servicios, bien directamente, como los alumnos de 
Valencia, bien de forma On-Line. 
 
f) Servicios generales de la Universitat de València 
 
Los recursos disponibles no se reducen sólo a los propios del Departamento de Educación Física y 
Deportiva y la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte anteriormente señalados, 
sino que se complementan con los servicios generales de la Universitat de València entre los que 
cabe destacar por su utilidad para desarrollar las actividades académicas e investigadoras, las 
siguientes: 
Recursos disponibles a través del Servicio de Bibliotecas y Documentación con oficinas en los tres 
campus y personal técnico especializado, entre ellos: 


- el Taller de Audiovisuales. 
- los Servicios y recursos disponibles a través de la Fundació Universitat-Empresa ADEIT. 
- el Centro de Idiomas de la Universitat. 


 
Todas las instalaciones deportivas citadas y las aulas para impartir clases teóricas o prácticas, en 
ellas ubicadas son propiedad del Ayuntamiento de Onteniente, con el que se ha suscrito un convenio 
de uso y de apoyo y contribución económica a la creación de estos estudios en la localidad, y de la 
Universitat de València y cumplen escrupulosamente con los criterios legales de accesibilidad y 
seguridad, así como con los respectivos servicios de mantenimiento. 
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@ 
VNIVE~ITH Ajuntament *ID VALENCIA.. Ontinyent 


,!,'"' .:;- PE e OR/ T D'[STUDI S 


CONVENI ENTRE LA UNIVERSITAT DE VALENCIA (ESTUDI GENERAL), LA FUNDACIÓ 


UNIVERSITARIA VALL D'ALBAIDA I L'AJUNTAMENT D'ONTINYENT PER A LA 


IMPLANTACIÓ D'UNA UNITAT DOCENT DE LA TITULACIÓ DE GRAU EN CIENCIES DE 


L'ACTIVITAT FíSICA I L'ESPORT 
UNlVERS TAT DE VALE. 


c o, V í:NI 


I O9 ENE. 20141 
! __ ,JValencia, 7 de gener de 2014 


Nº ........2QJ;¡.~ ......... . i 



COMPAREIXEN 


D'una part, Esteban Morcillo Sánchez, Rector Magnífic de la Universitat de Valencia 


(Estudi General), en representació d'aquesta (endavant la Universitat), que té CIF 


Q4618001-D, i domicili a Valencia, c/ de la Universitat, número 2, d'acord amb el 


Decret de nomenament de la Generalitat Valenciana núm. 49/2010 de 26 de marc;:, 


publicat en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6238, de 1'1 de abril de 


2010. 


D'una altra part, Jorge Rodríguez Gramage, amb DI'JI número 52 719 991N, Alcalde de 


l'Ajuntament d'Ontinyent, en representació d'aquest (endavant l'Ajuntament), que té 


CIF P4618600C i domicili a Ontinyent, Plac;:a Major, número 1, d'acord amb I'acord 


plenari de 1'1 de juliol de 2011. 


1 d'altra part, Antonio Carbonell Tatay, amb DNI número 73.724.917-G, en qualitat 


de secretari de la Fundació Universitaria de la Vall d'Albaida, en nom i representació 


d'aquesta (endavant FUVA), que té ClF G96807193 i domicili a Ontinyent, Avinguda 


Torrefiel, número 22, conforme a I'acord del seu Patronat de 05-12-2013. 


Tots tres representants es reconeixen mútuament la capacitat jurídica per a 


formalitzar aquest conveni, en la representació que cadascú ostenta, i 


1/8 
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viu 


Ajuntament FUNOACIÓ]
CAMPUS *
@ Ontinyent [ ONTINYENT 


VNIVE~IT~T ID VALENCl~ 


millorar I'atenció de la demanda d'eixa titulació existent en el municipi i altres localitats 


próximes, enclavades en la comarca de la Vall d' Albaida i en les comarques ve"lnes, densament 


poblades. 


El Grau en Ciencies de l'Activitat Física i l'Esport té una gran demanda i, com ho posen en relleu 


estudis realitzats, un 20% de I'alumnat de la Facultat de Ciencies de l' Activitat Física i l'Esport 


al sud de la província de Valencia. les enquestes realitzades per l' Ajuntament sobre les 


preferencies de titulacions entre els estudiants de batxillerat del municipi i de les poblacions 


próximes mostren que el Grau en Ciencies de l' Activitat Física i l'Esport és la tercera titulació 


més demanada, després deis graus en Magisteri i en Administració i Direcció d'Empreses, que ja 


es troben implantats en la localitat. 


Així dones, atenent la demanda d'estudis contrastada, les tres entitats esmentades pretenen 


ignar este conveni que permetra millorar I'oferta universitaria en I'ambit geogrMic descrit i 


oferir amb aixó un millor servei a la societat valenciana. 


No obstant, els Pressupostos Generals de l'Estat de 2014 impedeixen a les Universitats 


augmentar el capítol destinat a despeses de Personal, impedint al mateix temps la contractació 


del nou professorat associat que sería necessari per a la implantació del Grau que es pretén. Per 


tant, fa falta una aportació económica externa, addicional, que ho fa<;a possible. 


FUVA es va constituir en 1998 amb la finalitat de contribuir a la implantació i al desenrotllament 


de les activitats de la Universitat de Valencia a la Vall d' Albaida. Possibilitar la incorporació del 


nou Grau en Ciencies de l' Activitat Física i l'Esport en Ontinyent forma part precisament deis 


seus objectius socials, per la qual cosa esta disposada a aportar els fons necessaris en les 


condicions que s'acorden en aquest conveni. 


Per altra banda, per tal de donar estabilitat a la implantació del Grau, cal assegurar la viabilitat 


económica d'almenys els primers quatre cursos. Com que els pressupostos de FUVA depenen de 


les aportacions anuals deis seus patrons, l'Ajuntament d'Ontinyent esta disposat a cobrir, si es 


donara el cas, les quantitats que no poguera atendre FUVA. 


Així dones, les parts 
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Ajuntament FUNOACIÓ]


CAMPUS@ Ontinyent [ ONTlNYENT 


VNIVER?ITPl.T ID VALENCIPl. 


ACORDEN: 


Primer. Objecte del convenio Constitueix l' objecte d' este conveni la posada en comú deis 


recursos de cadascuna de les parts per afer possible la impartició del Grau en Ciencies de 


l' Activitat Física i l'Esport a Ontinyent per a un grup de cinquanta estudiants, en la forma que es 


detalla en aquest convenio 


Segon. La implantació del Grau comportara, per a cada promoció d'estudiants, la formació d'un 


grup de teoria i practica per a les assignatures teoriques-practiques idos subgrups de vint-i-cinc 


alumnes tant per a les practiques com per als laboratoris o les aules d'activitat física. 


Tercer. La Universitat aportara el professorat de la seua plantilla adscrit a les arees de 


coneixement implicades en la titulació, que són les que es detallen en l' Annex I d'aquest 


conveni amb I'especificació de la carrega docent que correspon a cadascuna d'elles. 


La FUVA es compromet a financ;:ar, a través del seu pressupost ordinari, les despeses que 


comporte el professorat addicional que fóra necessari contractar, mitjanc;:ant la figura legal de 


professorat associat, per a impartir els estudis i garantir la seua conclusió a cadascuna de les 


promocions. Les necessitats de contractació es quantifiquen en els Annexos 1/ i l/-bis del conveni 


tenint en compte I'actual plantilla de professorat en cadascuna de les arees de coneixement 


implicades i el balanc;: de recursos que presenten durant el curs academic 2013/2014. Per tant, és 


un marc de referencia que s'haura d'ajustar a I'alc;:a o a la baixa tenint en compte I'oferta del 


curs academic 2014/2015 i els següents, així com I'evolució de la plantilla que presente cada 


area de coneixement. 


Per a dur a terme aquesta disposició la Universitat de Valencia emetra factures trimestrals a nom 


de la Fundació Universitaria de la Vall d'Albaida, I'import de les quals haura d'ingressar eixa 


institució en el compte de la Universitat núm. 2045.6014.64.1100000576. 


En cas que el pressupost ordinari de la FUVA fora insuficient en algun any per cobrir les despeses 


esmentades i detallades a l'Annex 1/, l' Ajuntament d'Ontinyent aportara la diferencia mitjanc;:ant 


subvenció directa a la propia FUVA. 


En tot cas, I'aportació de l' Ajuntament i, en el seu cas el conveni, hauran de ser sotmesos a 


revisió en el moment que la normativa aplicable i el pressupost de la Universitat de Valencia 


permitisquen asumir eixa despesa. 
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AjUntament FUNDACIÓ]


CAMPUS@ Ontinyent [ ONTINYENT 


VNIVE~ITt-..T ID VAlENClt-.. 


Quart. L'Ajuntament posa a disposició de la Universitat I'ús gratu'it de les instaHacions que es 


descriuen en l' Annex 111, que la Universitat jutja idónies i suficients per a la impartició de la 


docencia teórica i practica que requereix la titulació . L'Ajuntament garanteix, igualment, 


I'assistencia del seu personal tecnic, administratiu, de consergeria i de manteniment adscrit a la 


gestió i ús d'eixos espais. 


Cinqué. Les despeses de conservació de les instal·lacions esportives municipals que calguera 


efectuar amb el transcurs del temps són responsabilitat de l'Ajuntament. 


Així mateix, l' Ajuntament es fara carrec de les despeses de les instal·lalacions per consum 


d'energia i aigua. La Universitat es compromet a aplicar en I'ús de les instal·lacions municipals 


les mateixes mesures d'estalvi energetic que manté en les instal·lacions própies. 


Sisé. Es constituira una comissió paritaria de seguiment del procés d'implantació i 


desenvolupament de la titulació, formada per dos membres de cada institució que seran 


designats per cadascuna d'elles. 


Seté. El termini de vigencia d'aquest conveni, amb els seus annexos, és de cinc anys comptadors 


des de la data de la signatura i podrá prorrogarse per períodes iguals per acord de les parts. 


En el cas de denúncia del conveni, que s'hauría d'efectuar abans del 31 de mar~, les parts 
establiran els mecanismes que permeten que els estudiants puguen acabar els estudis iniciats. 


Vuité.- El present conveni té carácter administratiu . Les parts es comprometen a solucionar de 
manera amistosa qualsevol desacord que puga sorgir en la seua interpretació o 
desenvolupament. En qualsevol cas per a resoldre les controversies que pogueren suscitar-se al 
voltant del mateix, amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre-Ies, 
totes les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció contenicios-administrativa . 


1 com a prova de conformitat, les tres parts subscriuen aquest conveni, per triplicat, en el lIoc i 


en la data que al principi s'indiquen. 


Per la Fundació Universitaria 
de la Vall d' Albaida (FUVA) 


Per la Universitat de Valencia 
(Estudi General) 


Antonio Carbonell Tatay 
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Ajuntament FUNDACIÓ]
CAMPUS@ Ontinyent [ ONTlNYENT 


VNIVE~ITA.T ID VALENCIA. 


ANNEX I 


GRAU EN CIENCIES DE L'ACTIVITAT FíSICA I L' ESPORT 


AREES DE CONEIXEMENT IMPLlCADES EN LA DOceNCIA I CARREGA DOCENT 

ASSIGNADA 



AREA DE CONEIXEMENT HORES DE DOCENCIA 


Anatomia i Embriologia Humana 120 


Fisiologia 120 


Psicologia Evolutiva i de l'Educació 75 


Estadística i Investigació Educativa 60 


Educació Física i Esportiva 2890 


Psicologia Social 60 


Sociologia 60 


Metodes d'lnvestigació i Diagnostic en 


Educació 


60 


Fisioterapia 75 


Total 3520 
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Ajuntament FUNDACIÓ]


CAMPUS@ Ontinyent [ ONTINYENT 


VNIVER?ITA.T ID VALENCIA. 


ANNEX 11 


GRAU EN ClENCIES DE L' ACTIVITAT FíSICA I L' ESPORT 


NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT PER ClIRS ACADEMIC 


\ 


1\ 

~ 

~ 


1\ 


CURS ACADEMIC HORES DE DocENCIA 
PROFESSORAT 


ASSOCIAT 6 HORES COST ANUAL 


2014-2015 885 5 48.336,20 ( 


V 
2015-2016 


870 + 885 
5 


5 


48.336,20 ( 


48.336,20 ( 


1.755 hores 10 professors 96.672,40 ( 


2016-2017 


780 + 870 + 885 


5 


5 


4 


48.336,20 ( 


48.336,20 ( 


38.668,96 ( 


2.535 hores 14 professors 135.341, 36 ( 


2017-2018 


/' 


985 + 780 + 870 + 885 


5 


5 


4 


5 


48.336,20 ( 


48.336,20 ( 


38.668,96 ( 


48.336,20 ( 


3.520 hores 19 professors 183.677, 56 ( 


En el curs academic 2017-2018 la titulació estara completament implantada i el cost anual per a 


impartir-la sera de 183.677,56 (, revisables sobre la base de I'evolució de la plantilla de cada 


area de coneixement, i sempre que es mantinga I'estructura d'un grup de teoria i practica per a 


les assignatures teoriques-practiques idos subgrups de vint-i-cinc alumnes tant per a les 


practiques com per als laboratoris o les aules d'activitat física. 
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ANNEX 11 bis 



GRAU EN CJENCIES DE L'ACTIVITAT FíSICA I L' ESPORT 



NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ DE PROFESSORAT PER EXERCICI PRESSUPOSTARI 



EXERCICI PROFESSORAT ASSOCIAT 6 HORES COST ANUAL 


ANY 2014 5 PROF. (4 MENSUALlTATS) 15.688,68 15.688,68 


ANY 2015 
5 PROF. (1 ANUALlTAT) 48.336,20 


64.024,88 


5 PROF. (4 MENSUALlTATS) 15.688,68 


ANY 2016 
10 PROF. (1 ANUALlTAT) 96.672,40 


109.223,34 


4 PROF. (4 MENSUALlTATS) 12.550,94 


ANY 2017 
14 PROF. (1 ANUALlTAT) 135.341,36 


151.030,04 


5 PROF. (4 MENSUALlTATS) 15.688,68 


ANY 2018 19 PROF. (8 MENSUALlTATS) 124.061,74 124.061,74 


464.028,66 
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Ajuntament FUNDACIÓ]
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VNIVE~IT"-T ID VAlENCI"


ANNEX 111 


GRAU EN CIENCIES DE L'ACTIVITAT FíSICA I L' ESPORT 


INSTAl·LACIONS CEDIDES PER l'AJUNTAMENT D'ONTINYENT 


Poliesportiu municipal 


Camp de futbol gespa artificial 



Camp de futbol 7 



Pista poliesportiva 



Pavelló gimnas 



Pista d'atletisme 



Velódrom 



Pavelló 



3 frontons 



3 sales especialitzades 



Sala de musculació/cardio 



Trinquet 



Piscina descoberta d' estiu 



Piscina d'esplai 



Piscina de xipolleig 



3 pistes de tennis 



1 pista de tennis coberta 



3 pistes de futbet 



2 pistes de padel 



Aula multiusos 
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APARTADO 6.- PERSONAL ACADÉMICO. 


 
La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 


principios y medidas previstos en los Capítulos I, II y III del Título V de la Ley 
Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 
disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 


 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, 


procurando la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad 
objetiva justificada. 


 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 


dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor/a 
contratado/a, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente 
o lingüístico de las plazas. 


 
La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de 


acción positiva ajustadas a las deposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la 
Integración del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, 
aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. 
Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a 
compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de 
personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y 
recursos, elección de horarios y campus, reducción de docencia...) 


 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector 


para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene 
atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones 
necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la 
igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 
Duodécima de la Ley Orgànica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de 
Igualdad, con rango de Servicio General.  


 
 
 


1 


cs
v:


 6
66


30
27


29
58


07
63


29
25


18
07


cs
v:


 1
17


83
96


96
83


76
97


98
55


23
55


2







 
PROFESORADO DISPONIBLE  


PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 


El profesorado que imparte docencia en el actual título de Licenciatura 
pertenece a los siguientes departamentos universitarios: 
 


o Educación Física y Deportiva 
o Fisiología 
o Anatomía 
o Fisioterapia 
o Psicología Social 
o Psicología Evolutiva y de la Educación 
o Sociología y Antropología Social 
o Derecho Administrativo 
o Estadística e Investigación Operativa 
o Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 


 
El Departamento adscrito a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y 


Deportiva es el de Educación Física y Deportiva, que es el mayoritario, imparte 
aproximadamente, el 80% del total de los créditos de la titulación. En la tabla siguiente 
se reflejan los indicadores correspondientes al profesorado de cada uno de los 
departamentos: 


 
DEPARTAMENTO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA 


Número de Catedráticos de Universidad -- 


Número de Titulares de Universidad 14 


Número de Titulares de Escuela Universitaria 9 


Número de Ayudantes Doctor 3 


Número de Asociados 15 


Número de Contratados Doctor 1 


Número de Doctores  


Porcentaje de Doctores  


Número de PDI a tiempo completo y con dedicación 
exclusiva al título 


27 


Número de PDI a tiempo parcial (6 horas/semana) 10 


Número de PDI a tiempo parcial (5 horas/semana) 1 


Número de PDI a tiempo parcial (4 horas/semana) 1 


Número de PDI a tiempo parcial (3 horas/semana) 3 


Experiencia docente PDI funcionario a tiempo 
completo (TU y TEU) (Nº total de Quinquenios)  


54 


Experiencia investigadora PDI funcionario a tiempo 
completo (TU y TEU) (Nº total de sexenios) 


7 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Teoría e Historia del Deporte; Educación Física de Base; 
Expresión Corporal; Sistemática del movimiento, Gimnasia, 
Baloncesto, Balonmano, Natación, Atletismo, Fútbol, Judo, 
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Hockey, Voleibol, Entrenamiento Deportivo, Biomecánica de la 
A. F. y el Deporte, Métodos de Enseñanza en la A. F. y el 
Deporte, Diseño curricular, Actividad Física y Salud, Actividad 
Física en poblaciones especiales, Deporte Adaptado, 
Equipamiento e Instalaciones Deportivas, Recreación Deportiva, 
Actividades en el Medio Natural, Evaluación del Rendimiento 
Deportivo, Gestión del Deporte. 
 
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA 


Titulares de Universidad (TU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios) 3 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
:Fisiología Humana y Fisiología del Ejercicio 
 
DEPARTAMENTO DE ANATOMÍA 


Titulares de Universidad (TU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Anatomía Funcional y Kinesiología. 
 
DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 


Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 2 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Cinesiterapia. 
Prevención y primeros auxilios de lesiones. 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL 


Titulares de Universidad (TU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios) 1 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Psicología del Deporte 
 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE 
LA EDUCACIÓN 
Titulares de Universidad (TU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios) 3 


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Aprendizaje y Desarrollo Motor 
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4 


DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 
Catedráticos Universidad (CU) 1 


Ayudantes Doctor 1 


Experiencia Docente (Quinquenios) 6 


Experiencia investigadora (sexenios) 6 


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Sociología y Sociología del Deporte 
 
DEPARTAMENTO DE DERECHO ADMINISTRATIVO Y 
PROCESAL 
Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Derecho Administrativo y del Deporte. 
 
DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN OPERATIVA 
Titulares de Escuela Universitaria (TEU) 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Estadística e Informática aplicada. 
 
DEPARTAMENTO DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 
Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN 
Contratado Doctor 1 


Experiencia Docente (Quinquenios)  


Experiencia investigadora (sexenios)  


Adecuación a los ámbitos de conocimiento: 
Metodología de Investigación. 


 
 
Previsión de Profesorado y otros recursos humanos disponibles. 


La plantilla disponible de PDI es suficiente para impartir el nuevo Grado. 
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Unidad Docente en la Extensión de Onteniente 
 


CRITERIO 6.  RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 


6.1.  PROFESORADO 


Los estudios de Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad 


de Valencia son impartidos por profesorado perteneciente a las siguientes áreas de 


conocimiento:  


‐ Educación Física y deportiva  


‐ Anatomía  


‐ Estadística e Investigación Operativa  


‐ Fisiología    


‐ Fisioterapia  


‐ Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  


‐ Psicología Evolutiva y de la Educación 


‐ Psicología Social   


‐ Sociología  


La plantilla estructural del departamento de Educación Física y Deportiva, que es el 


departamento que soporta la mayor parte de la docencia y el único adscrito a la Facultad 


de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, es de 1 CU, 17 TU, 5 TEU, 2 CD, 1 AD 


y  15 asociados. La capacidad docente de este departamento y área de conocimiento 


para el curso 2013/2014 es de 9.150 horas, existiendo un superávit de 541 horas, y una 


reserva de 409 para cubrir incidencias (según consta en el informe de revisión de 


plantilla aprobado por la Comisión de profesorado el 25 de abril de 2013 y por el 


Consejo de Gobierno el 29 ese mismo mes), dado que ha desaparecido el pasado curso 


los estudios de licenciatura, por lo existe un margen de horas para impartir alguna 


materia en la Unidad Docente de Onteniente. 


El resto de departamentos sólo precisa de un profesor por departamento y/o Área de 


conocimiento, salvo en Anatomía que hay 2 profesoras. La mayoría de  ellos dadas las 


horas de docencia asignadas completan su POD en otras facultades, principalmente en 


las que está adscrito su departamento. 
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Esta Unidad Docente, sería pues impartida por el profesorado de las Áreas de 


conocimiento que actualmente imparten docencia en la Facultad de Ciencias de la 


Actividad Física y el Deporte, que hemos mencionado con anterioridad.  


El aumento de un grupo de 50 estudiantes más,  se llevaría a cabo en un solo grupo de 


teoría y de práctica para las asignaturas teórico-prácticas, y dos subgrupos de 25 


alumnos tanto para las asignaturas prácticas, como para las que requieren de 


laboratorios o aulas de Actividad Física.  


Ello nos da un total de 3.520 horas con la implantación de la totalidad del Grado, siendo 


su distribución por Áreas de conocimiento la siguiente: 


Educación Física y Deportiva (245) 2890 
Anatomía (27) 120 


Fisiología (410) 120 
Psicología Evolutiva y de la Educación (735) 75 


Estadística e investigación operativa (265) 60 
Psicología social (740) 60 


Sociología (775) 60 
Métodos de investigación y diagnóstico en Educación (625) 60 


Fisioterapia (413) 75 
Total 3520 


 


De acuerdo con los datos que constan en el servicio de recursos humanos  (PDI) de la 


Universidad de Valencia, el curso que viene el área de conocimiento de Estadística i 


Investigació Educativa y la de Matemática Aplicada, podrían asumir el nuevo grupo de 


Onteniente con sus propios recursos.  


El resto, o bien ya parten de un déficit docente y tiene dotadas plazas de incidencias 


para el curso 2013/2014, o bien el aumento de horas que supone el nuevo grupo las 


pone en situación de necesitar contratación adicional para poder asumir la nueva 


docencia.  


Para paliar este problema, la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


centro designa, como áreas afines, las áreas de Historia y las áreas de Medicina para su 


lo que permitiría abaratar los costes de contratación del nuevo profesorado.   


En ese sentido, y teniendo en cuenta el cuadro de las horas de cada área de 


conocimiento plasmado antes, la Universidad de valencia podría con sus propios 


recursos asumir alrededor de 360 horas, quedando por cubrir 3.160 horaslo que en 


términos de efectivos implica la contratación de alrededor de17 profesores/as 
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asociados/as de 6 horas de dedicación que implicaría un coste para la Universidad de 


Valencia que cubriría el Ayuntamiento de Onteniente. La estimación de este coste por 


cursos podemos verlo en el cuadro siguiente: 


  Nº HORAS  COSTE 


CURSO 14/15                 885          42.599,48   


CURSO 15/16              1.755         84.476,93   


CURSO 16/17              2.535       122.022,23   


CURSO 17/18              3.520       169.435,20   


     


 


De este modo en el curso 2017/18, donde estarían implantados los 4 cursos del Grado, 


el coste sería de 169.435,20 €.,aunque también cabe indicar que el ingreso medio con el 


incremento de las 50 nuevas plazas será de 60.000€, aproximadamente, por cada curso, 


contando sólo las primeras matrículas, lo que hace un total de 240.000€., de ingresos 


con los 4 cursos del grado implantados.  


Todo ello quedará plasmado en el Convenio entre la Universidad de Valencia y el 


Ayuntamiento de Onteniente, de tal modo que este aumento de profesorado no afectará 


a la plantilla estructural actual de la Universidad ni a los departamentos y áreas de 


conocimiento afectados. 


Cabe apuntar, por último, que la creación de la Unidad Docente de Onteniente, no 


supone que los profesores que impartan su docencia allí sean todos Asociados, sino que 


dentro del cada departamento y área de conocimiento correspondiente los profesores 


elegirán su docencia, de acuerdo a las normas estipuladas en cada uno de ellos, de 


manera los profesores titulares funcionarios que los deseen podrán elegir su docencia en 


la Unidad Docente, siendo sus horas cubiertas en la Facultad de Valencia por los 


profesores asociados que se contraten al efecto, si son necesarios, de acuerdo al 


planteamiento expuesto más arriba.  


6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 


La Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, dispone de los recursos humanos 


y materiales para el desarrollo del Grado son, a los que habría que añadir los del departamento 


de Educación Física y Deportiva, que está adscrito al centro y que son los siguientes: 


Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


• 1 Administrador 


cs
v:


 1
17


83
96


96
83


76
97


98
55


23
55


2







• 1 Jefe de Unidad de Gestión. 


• 1 Secretario de Alto Cargo 


• 3 Administrativos 


• 1 Conserje 


• 4 Auxiliares de Servicios 


• 3 Auxiliares de Oficios 


• 1 Técnico informático 


Departamento de Educación Física y Deportiva 


• 1 Jefe de Unidad de Gestión 


• 1 Administrativa 


• 1 Auxiliar de Servicios 


Para la Unidad Docente de Onteniente se dispone de todo el personal que dispone el 


Ayuntamiento en sus instalaciones, que se compone de conserjes, técnicos de 


mantenimiento, administrativos y auxiliares administrativos, y directores y 


coordinadores de las instalaciones deportivas.  


Las tareas de matrícula y resolución y emisión de informes o expedientes académicos se 


realizará desde la propia Facultad, así como la adjudicación de las tareas docentes del 


profesorado desde el Departamento de Educación Física y Deportiva, manteniéndose así 


la unidad administrativa.  
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