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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 (VALENCIA)

46018369

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y

el Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el 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 de la Universitat
de València

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Esteban Jesús Morcillo Sánchez Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Antolín Jimeno Director del Departamento de Educación Física y Deportiva

Tipo Documento Número Documento

NIF 19808789Q

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 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, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación e Intervención
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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 (ANECA)

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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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 (VALENCIA)

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (VALENCIA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

24 24

cs
v:

 1
63

00
46

96
41

45
75

33
49

34
93

9



Identificador : 4312709

4 / 32

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

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/uvweb/universidad/es/estudios-postgrado/masters-oficiales/permanencia-1285846159920.

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer las características y fundamentos que conforman los diferentes paradigmas presentes en la investigación sobre
ciencias de la actividad física y el deporte.

CE3 - Comprender las conexiones entre los distintos niveles epistemológicos de una investigación.

CE4 - Analizar diversos tipos de investigación y relacionarlos con los paradigmas.

CE7 - Utilizar las principales técnicas documentales al servicio de la búsqueda bibliográfica.

CE5 - Conocer los tipos de evaluación en la ciencia y el papel de las revistas en la comunicación científica.

CE9 - Comprender el complejo entorno de investigación, sus limitaciones y desafios.

CE10 - Conocer los instrumentos de medida del ámbito de la investigación cuantitativa.

CE11 - Diseñar investigaciones experimentales de acuerdo a principios éticos de investigación cuantitativa.

CE12 - Elegir y aplicar las técnicas estadísticas apropiadas al tipo de estudio.

CE13 - Preparar un informa científico derivado de una investigación cuantitativa.

CE14 - Comunicar resultados de investigación experimental de acuerdo a la cultura científica de la investigación cuantitativa.
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CE15 - Detectar e identificar problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados desde metodología
cuantitativa.

CE16 - Detectar e identificar problemas sociales relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados desde
metodología cualitativa.

CE17 - Conocer y discutir sobre las metodologías y técnicas básicas de investigación cualitativa en ciencias sociales, así como
utilizar algunas de ellas.

CE18 - Conocer y consultar las principales publicaciones de investigación cualitativa en el ámbito de la actividad física y el
deporte.

CE19 - Conocer formas distintas de análisis de datos cualitativos.

CE20 - Conocer programas de análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador y utilizar alguno de ellos.

CE21 - Conocer y analizar ejemplos de investigación cualitativa en diversos contextos sociales del ámbito de la actividad física y el
deporte, de acuerdo a principios éticos de investigación cualitativa.

CE22 - Conocer distintas formas de representación de las investigaciones cualitativas y elaborar pequeños borradores de algunas de
ellas.

CE23 - Conocer los principales modelos teóricos acerca de entrenamiento que integran los distintos ámbitos implicados en el
rendimiento y la salud.

CE24 - Identificar los factores determinantes en la detección de talentos deportivos.

CE25 - Identificar y analizar las principales líneas de investigación que en la actualidad están empleando el ejercicio como
herramienta de mejora de la salud y el rendimiento.

CE26 - Aplicar investigación y diseñar planes de trabajo en entornos reales de entrenamiento y salud.

CE27 - Saber el funcionamiento y utilizar los principales medios tecnológicos necesarios para cuantificar variables relacionadas con
el rendimiento y la salud.

CE28 - Conocer y aplicar diseños de investigación en un entorno de rendimiento y de mejora de la salud.

CE29 - Conocer y analizar las técnicas de dirección, planificación y gestión estratégica de las entidades y servicios de actividad
física y deporte.

CE30 - Comprender y analizar la investigación en gestión deportiva que se realiza en distintos contextos de aplicación.

CE31 - Conocer y analizar la investigación sobre las actitudes de los consumidores y usuarios de servicios de la actividad física y
del deporte.

CE32 - Comprender y analizar la investigación educativa que se realiza con distintos grupos sociales y en distintos contextos de la
actividad física y el deporte.

CE33 - Conocer los distintos modelos y diseños de investigación en la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE34 - Comprender y analizar la investigación en la formación del profesorado y otros profesionales de la actividad física y el
deporte.

CE35 - Desarrollar un trabajo de investigación, donde se usen las herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo
de los otros módulos.

CE36 - Buscar información relevante en las principales bases de datos científicas

CE37 - Plantear una pregunta de investigación relevante y que sea temporal y económicamente viable.

CE38 - Elegir la información relevante para plantear los objetivos de investigación y las hipótesis más plausibles.

CE39 - Conocer los mecanismos éticos y legales que se deben cumplir en un trabajo de investigación.

CE40 - Emplear los medios y métodos adecuados para responder a la pregunta de investigación

CE41 - Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personasles de los que se dispone.

CE42 - Aprender a relacionarse con otros colegas del grupo de investigación y con los participantes en los estudios.

CE43 - Analizar e interpretar los resultados de la investigación realizada.

CE44 - Contrastar los propios resultados con otros ya aparecidos en la literatura científica con anterioridad

CE45 - Escribir un texto científico de acuerdo a las distintas formas de representación existentes en la investigación, exponerlo y
defenderlo.

CE1 - Comprender el sentido y utilidad de los paradigmas en el campo multidisciplinar de las ciencias de la actividad física y el
deporte.
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CE8 - Conocer el papel de las bases de datos en el acceso a la información, la visibilidad de la ciencia y su contribución al estudio
de la ciencia.

CE6 - Analizar ejemplos de documentos científicos conforme a determinados criterios de calidad.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Para acceder a las enseñanzas oficiales de master será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas
de master.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homo-
logación de sus títulos, previa comprobación por la Universitat de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títu-
los universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expendidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de master.
Criterios de admisión:
La Comisión de Coordinación Académica del master (CCA), creada a estos efectos e integrada por profesorado del Departamento participante en el
master será la encargada de valorar los méritos de cada solicitante, atendiendo a los criterios expuestos más adelante.
Para la admisión se tendrá en cuenta, con carácter general y en todos los casos, lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. En el ca-
so de solicitantes con necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, la CCA recabará el apoyo y asesoramiento adecuados de
los servicios competentes de la Universitat de València que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares.
La admisión preferente al master será para los aspirantes que acrediten la titulación de Licenciado/a en Educación Física y Licenciado/a o Graduado/a
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. En segundo lugar los aspirantes que acrediten la titulación de Diplomado/a en Maestro de Educación
Primaria en la Especialidad de Educación Física o Graduado/a en Maestro de Educación Primaria con mención en Educación Física. La acreditación
de otras Licenciaturas o Grados afines (Psicologia, psicopedagogía, Medicina, pedagogía, etc) también serán objeto de admisión no preferente.
Para los solicitantes con otras titulaciones de Grado o Licenciatura, la CCA valorará la necesidad de que demuestren una formación disciplinar previa
a cursar el master. Asimismo, esta Comisión se ocupará de estudiar las convalidaciones correspondientes a los solicitantes con otras titulaciones de
máster.
En el caso de que sea necesario priorizar las solicitudes, la selección de los estudiantes se realizará atendiendo a los criterios siguientes:
- Expediente académico (70%)
- Experiencia investigadora y publicaciones (10%)
- Conocimiento del inglés (10%)
- Otros citerios o pruebas que considere necesaria la CCA (10%)

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universitat de València cuenta con los siguientes órganos y servicios de apoyo y orientación a los estudiantes matriculados:
- CADE: este servicio de la Universidad de Valencia se ocupa del asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e
impulso de programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa
de convivencia, gestión de becas de coloboración, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando
la creación y gestión de asociaciones.
- OPAL: el objetivo fundamental de este servicio es potenciar la inserción laboral de los titulados por la Universidad, incluidos los postgraduados, me-
diante tareas que tratan de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda. Se trata de un servicio que actúa como puente privilegiado entre la for-
mación y la ocupación.
- ADEIT: este servicio de la Fundación Universidad-Empresa se ocupa de potenciar la realización de prácticas externas y desarrollar las tareas nece-
sarias que permitan aproximar la formación y el empleo.
- DISE: Servicio de Información y Documantación.
- DPD: delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD), desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada,
mejoras en las instalaciones de los centros, campañas de sensibilidación de acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curricula-
res, uso de tecnologías de ayuda, modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc).
- Servicio General de Postgrado de la Universitat de València.
De manera específica, los estudiantes matriculados en este master contarán con las siguientes acciones de apoyo:
- Reuniones periódicas individuales y/o colectivas con el tutor o tutora para comentar el progreso de sus estudios, identificar posibles dificultades y en-
contrar soluciones adecuadas.
- Elaboración de criterios e indicaciones de progreso y buen aprovechamiento.
- Análisis por parte del profesorado de las dificultades encontradas en sus asignaturas y para encontrar soluciones que faciliten a los/as estudiantes al-
canzar los objetivos previstos.
- Búsqueda de soluciones adaptadas a cada caso, en colaboración entre profesorado, tutores/as y estudiantes, utilizando todos los recursos que la
Universitat de València pone al servicio de la comunidad académica.

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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0 0

La transferencia y el reconocimiento de créditos se regulará por la normativa vigente en la Universidad de Valencia,
consistente en:
- Normativa general: Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos (aprobado por el Consell de Go-
vern de la Universitat de València de 28 de julio de 2008, ACGUV 134/2008).
- Normativa específica: Directrices para el reconocimiento de créditos en estudios conducentes a la obtención de los
títulos de máster universitario y doctor (aprobado por el Consell de Govern de la Universitat de València de 3 de no-
viembre de 2009. ACGUV 191/2009).

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No hay.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios

Tutorias

Trabajos

Estudio

Laboratorio

Examenes

Trabajo autónomo

Exposición

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Trabajos tutelados y autónomos

Tiempo de estudio individual

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

Preparación de la exposición oral

Examen oral

Asistencia a seminarios, congresos y jornadas.

Uso y aplicación de programas de análisis de datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Tareas teórico-prácticas

Actividades a realizar durante las clases teóricas

Realización de un supuesto práctico o ejercicio escrito

Lectura de textos

Realización de una revisión de la literatura y presentación oral

Preparación e intervención en seminarios

Coherencia de las distintas partes del trabajo de investigacion fin de master.

Elaboración de una memoria escrita del trabajo de investigación desarrollado.

Defensa pública del trabajo de investigación de master realizado.

5.5 NIVEL 1: La investigación y la certificación del conocimiento científico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: La investigación y la certificación del conocimiento científico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

4

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6
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ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Paradigma y ciencia: los paradigmas de investigación en un campo multidisciplinar.
2. Los paradigmas de investigación en ciencias de las actividad física y el deporte: características epistemológicas, ontológicas, teóricas y de validez.
3. Los paradigmas como marcos de coherencia entre teorías, modelos, métodos e instrumentos.
4. La evaluación del conocimiento científico (ex ante y ex post) e indicadores de calidad.
5. La comunicación del conocimiento: el destacado papel de las revistas científicas.
6. Las bases de datos en la investigación: acceso a la información, visibilidad de la producción, fuente de estudios de la ciencia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
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CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender el sentido y utilidad de los paradigmas en el campo multidisciplinar de las ciencias de la actividad física y el
deporte.

CE2 - Conocer las características y fundamentos que conforman los diferentes paradigmas presentes en la investigación sobre
ciencias de la actividad física y el deporte.

CE3 - Comprender las conexiones entre los distintos niveles epistemológicos de una investigación.

CE4 - Analizar diversos tipos de investigación y relacionarlos con los paradigmas.

CE5 - Conocer los tipos de evaluación en la ciencia y el papel de las revistas en la comunicación científica.

CE6 - Analizar ejemplos de documentos científicos conforme a determinados criterios de calidad.

CE7 - Utilizar las principales técnicas documentales al servicio de la búsqueda bibliográfica.

CE8 - Conocer el papel de las bases de datos en el acceso a la información, la visibilidad de la ciencia y su contribución al estudio
de la ciencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Seminarios 5 100

Tutorias 5 100

Trabajos 50 0

Estudio 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Trabajos tutelados y autónomos

Tiempo de estudio individual

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Tareas teórico-prácticas 0.0 25.0

Actividades a realizar durante las clases
teóricas

0.0 25.0

Realización de un supuesto práctico o
ejercicio escrito

0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Investigación cuantitativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación cuantitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Ética e investigación experimental.
2. Investigación en rendimiento deportivo
2.1. Aproximación a los problemas de investigación.
2.2. Cuestiones seleccionadas en la investigación.
2.3. Ejemplos de publicaciones relevantes y tesis doctorales.
2.4. Revisión de la literatura: páginas web, revistas y links.
3. Diseño de investigación
3.1. Tipos de diseños adaptados al ámbito de los problemas de investigación.
3.2. Relación entre el diseño y las técnicas estadísticas aplicadas.
4. Recogida y análisis de datos. Elaboración de un informe.
4.1. Software estadístico.
4.2. Requisitos en la recogida de datos.
4.3. Tratamiento de los diferentes tipos de variables primarias.
4.4. Interpretación de los resultados y conclusiones.
4.5. Presentación de los datos. Redacción académica y análisis cuantitativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Comprender el complejo entorno de investigación, sus limitaciones y desafios.

CE10 - Conocer los instrumentos de medida del ámbito de la investigación cuantitativa.

CE11 - Diseñar investigaciones experimentales de acuerdo a principios éticos de investigación cuantitativa.

CE12 - Elegir y aplicar las técnicas estadísticas apropiadas al tipo de estudio.

CE13 - Preparar un informa científico derivado de una investigación cuantitativa.

CE14 - Comunicar resultados de investigación experimental de acuerdo a la cultura científica de la investigación cuantitativa.

CE15 - Detectar e identificar problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados desde metodología
cuantitativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 35 100

Seminarios 15 100

Tutorias 10 100

Trabajos 100 0

Estudio 75 0

Laboratorio 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Trabajos tutelados y autónomos

Tiempo de estudio individual

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lectura de textos 0.0 15.0

Realización de una revisión de la literatura
y presentación oral

0.0 35.0

Preparación e intervención en seminarios 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Investigación cualitativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

10

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Características de la investigación cualitativa.
2. El proceso de investigación.
3. Estrategias metodológicas.
4. El investigador y los instrumentos de recogida de datos: ejemplos.

5. Formas de análisis de datos cualitativos.
6. Análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador.
7. El rigor en la investigación cualitativa.
8. La escritura y las formas de representación.
9. La ética en la investigación cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Detectar e identificar problemas sociales relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados desde
metodología cualitativa.

CE17 - Conocer y discutir sobre las metodologías y técnicas básicas de investigación cualitativa en ciencias sociales, así como
utilizar algunas de ellas.

CE18 - Conocer y consultar las principales publicaciones de investigación cualitativa en el ámbito de la actividad física y el
deporte.

CE19 - Conocer formas distintas de análisis de datos cualitativos.

CE20 - Conocer programas de análisis de datos cualitativos asistidos por ordenador y utilizar alguno de ellos.

CE21 - Conocer y analizar ejemplos de investigación cualitativa en diversos contextos sociales del ámbito de la actividad física y el
deporte, de acuerdo a principios éticos de investigación cualitativa.

CE22 - Conocer distintas formas de representación de las investigaciones cualitativas y elaborar pequeños borradores de algunas de
ellas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 38 100

Seminarios 17 100

Laboratorio 10 100

Tutorias 10 100
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Trabajos 100 0

Estudio 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Tiempo de estudio individual

Uso y aplicación de programas de análisis de datos

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Tareas teórico-prácticas 0.0 10.0

Actividades a realizar durante las clases
teóricas

0.0 10.0

Realización de un supuesto práctico o
ejercicio escrito

0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Investigación aplicada I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación aplicada I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

12

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La investigación en entrenamiento de jóvenes y detección de talentos.
2. La investigación en el entrenamiento de deportistas consolidados.
3. La investigación en el entreamiento de deportistas de alto rendimiento.
4. Los sistemas de planificación y control del entrenamiento.
5. Diseño y aplicación de trabajo de apoyo a uno o varios entrenadores en el ámbito del entrenamiento, en función de las necesidades planteadas por
éstos.
6. Perspectivas de actividad física y salud en diferentes ámbitos: clínica o rehabilitadora, preventiva y de bienestar.
7. Medios y métodos para mejora de las capacidades físicas relacionadas con la salud.
8. Sistemas de medición y recogida de información.
9. Diseños de investigación aplicada.
10. Programas de rehabilitación, prevención y bienestar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocer los principales modelos teóricos acerca de entrenamiento que integran los distintos ámbitos implicados en el
rendimiento y la salud.

CE24 - Identificar los factores determinantes en la detección de talentos deportivos.

CE25 - Identificar y analizar las principales líneas de investigación que en la actualidad están empleando el ejercicio como
herramienta de mejora de la salud y el rendimiento.

CE26 - Aplicar investigación y diseñar planes de trabajo en entornos reales de entrenamiento y salud.
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CE27 - Saber el funcionamiento y utilizar los principales medios tecnológicos necesarios para cuantificar variables relacionadas con
el rendimiento y la salud.

CE28 - Conocer y aplicar diseños de investigación en un entorno de rendimiento y de mejora de la salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Seminarios 9 100

Laboratorio 21 100

Tutorias 60 100

Trabajos 120 0

Estudio 34 0

Examenes 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Trabajos tutelados y autónomos

Tiempo de estudio individual

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de un supuesto práctico o
ejercicio escrito

0.0 25.0

Actividades a realizar durante las clases
teóricas

0.0 25.0

Preparación e intervención en seminarios 0.0 25.0

Tareas teórico-prácticas 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Investigación aplicada II

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación aplicada II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Trimestral

ECTS Trimestral 1 ECTS Trimestral 2 ECTS Trimestral 3

12

ECTS Trimestral 4 ECTS Trimestral 5 ECTS Trimestral 6

ECTS Trimestral 7 ECTS Trimestral 8 ECTS Trimestral 9

ECTS Trimestral 10 ECTS Trimestral 11 ECTS Trimestral 12

ECTS Trimestral 13 ECTS Trimestral 14 ECTS Trimestral 15

ECTS Trimestral 16 ECTS Trimestral 17 ECTS Trimestral 18

ECTS Trimestral 19 ECTS Trimestral 20 ECTS Trimestral 21

ECTS Trimestral 22 ECTS Trimestral 23 ECTS Trimestral 24
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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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Sistemas y estructuras, modelos y técnicas de organización de actividades y eventos deportivos: aplicación práctica.
2. La investigación en la planificación y gestión de instalaciones y equipamientos deportivos.
3. Análisis del consumidor deportivo y la satisfacción con los servicios deportivos.
4. Modelos y diseños de investigación en la enseñanza de la actividad física y el deporte.
5. Investigación en la formación del profesorado y otros profesionales de la actividad física y el deporte.
6. Investigación sobre actividad física y deporte con grupos sociales específicos (p.e. presos, inmigrantes, discapacitados y transgenericos).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.

CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Conocer y analizar las técnicas de dirección, planificación y gestión estratégica de las entidades y servicios de actividad
física y deporte.

CE30 - Comprender y analizar la investigación en gestión deportiva que se realiza en distintos contextos de aplicación.

CE31 - Conocer y analizar la investigación sobre las actitudes de los consumidores y usuarios de servicios de la actividad física y
del deporte.

CE32 - Comprender y analizar la investigación educativa que se realiza con distintos grupos sociales y en distintos contextos de la
actividad física y el deporte.

CE33 - Conocer los distintos modelos y diseños de investigación en la enseñanza de la actividad física y el deporte.

CE34 - Comprender y analizar la investigación en la formación del profesorado y otros profesionales de la actividad física y el
deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 100

Seminarios 26 100

Laboratorio 14 100

Tutorias 108 100

Trabajos 78 0

Estudio 24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones magistrales

Discusiones en grupo

Tiempo de estudio individual

Presentación de los trabajos

Tutorias individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Tareas teórico-prácticas 0.0 25.0

Actividades a realizar durante las clases
teóricas

0.0 25.0

Preparación e intervención en seminarios 0.0 25.0

Realización de un supuesto práctico o
ejercicio escrito

0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 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
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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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Son los que se desprenden de la consecución de las competencias planteadas en el apartado 5.5.1.5.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Bases de datos, ISI, SCOPUS, PUBMED...
2. Formato permiso al comité ético.
3. Lectura científica.
4. Recogida de datos.
5. Análisis de datos.
6. Escritura científica.
7. Presentación oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Comprender y analizar la investigación que se realiza en los contextos del ejercicio y la salud, la educación fisico-deportiva,
el rendimiento deportivo y la gestión de la actividad física y el deporte.

CG2 - Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CG3 - Integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflesiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios, desde una perspectiva de género.

CG4 - Comunicar sus conclusiones (y los conocimientos y razones últimas que las sustentan) a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG5 - Poseer las habiliades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

CG6 - Concebir, diseñar y desarrollar una investigación aplicada de alguno de los contextos sociales de la actividad física y el
deporte.

CG7 - Adaptar el diseño y la metodología al objeto de estudio y las características de la investigación, así como interpretar los
resultados, discutirlos y elaborar conclusiones claras y coherentes.
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CG8 - Identificar nuevos problemas relativos a la actividad física y el deporte susceptibles de ser estudiados mediante la
investigación aplicada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE35 - Desarrollar un trabajo de investigación, donde se usen las herramientas y conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo
de los otros módulos.

CE36 - Buscar información relevante en las principales bases de datos científicas

CE37 - Plantear una pregunta de investigación relevante y que sea temporal y económicamente viable.

CE38 - Elegir la información relevante para plantear los objetivos de investigación y las hipótesis más plausibles.

CE39 - Conocer los mecanismos éticos y legales que se deben cumplir en un trabajo de investigación.

CE40 - Emplear los medios y métodos adecuados para responder a la pregunta de investigación

CE41 - Gestionar adecuadamente los recursos materiales y personasles de los que se dispone.

CE42 - Aprender a relacionarse con otros colegas del grupo de investigación y con los participantes en los estudios.

CE43 - Analizar e interpretar los resultados de la investigación realizada.

CE44 - Contrastar los propios resultados con otros ya aparecidos en la literatura científica con anterioridad

CE45 - Escribir un texto científico de acuerdo a las distintas formas de representación existentes en la investigación, exponerlo y
defenderlo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 23 100

Tutorias 75 100

Trabajo autónomo 200 0

Exposición 2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorias individuales

Trabajos tutelados y autónomos

Preparación de la exposición oral

Examen oral

Asistencia a seminarios, congresos y jornadas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa pública del trabajo de
investigación de master realizado.

0.0 20.0

Coherencia de las distintas partes del
trabajo de investigacion fin de master.

0.0 25.0

Elaboración de una memoria escrita del
trabajo de investigación desarrollado.

0.0 55.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

6.6 100.0 6.6

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

60.0 100.0 60.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

20.0 100.0 20.0

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

10.0 100.0 10.0

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 3.3 100.0 3.3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

75 15 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

La valoración del progreso y los resultados de aprendizaje del Master se realizará en cada uno de los módulos que los estudiantes hayan cursado para
obtener los 60 ECTS del plan de estudios.
La metodología de evaluación de cada módulo se recoge en las fichas descriptivas de los módulos del epígrafe del formilario que corresponde con el
punto 5.3.
Todas las asignaturas se valorarán en función de los créditos que otorga su realización. El Trabajo Fin de Master reúne y sintetiza numerosas compe-
tencias que debe adquirir el estudiante. En este caso, la valoración la realizará un tribunal nombrado al efecto.
La CCA realizará, con la información anterior, una memoria anual para valorar el progreso de los resultados de aprendizaje y proceder a la revisión de
las tasas anteriores, incluyendo las acciones de mejora que sean necesarias.

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 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Habida cuenta que el máster es de nueva creación, no existen estudios previos equivalentes que se extingan por su entrada en funcionamiento y que
requieran una adaptación al mismo.
No obstante, y en la medida que el presente máster constituye la fase de formación del nuevo programa de doctorado en "Ciencias de la Actividad Fí-
sica y el Deporte", la Comisión de Coordinación Académica del máster será la encargada de estudiar los casos de aquillos y aquellas estudiantes que
habiendo cursado previamente algunas de las materias o asignaturas del anterior programa de doctorado (987-122 A "Educación Física y Deportes"),
u otros estudios de postgrado equivalentes, deseen incorporarse al nuevo máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19808789Q Luis Antolín Jimeno

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ Gascó Oliag, 3 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

luis.antolin@uv.es 669842964 963864353 Director del Departamento de
Educación Física y Deportiva

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X Esteban Jesús Morcillo Sánchez

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

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

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina
de Planes de Estudio de la
Universitat de València

cs
v:

 1
63

00
46

96
41

45
75

33
49

34
93

9



Identificador : 4312709

25 / 32

Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Apartado 2 con alegaciones opt.pdf

HASH SHA1 :RvxbIjVeqn8FWpfbccU/qq2JwC0=

Código CSV :99333771161333601131360
Ver Fichero: Apartado 2 con alegaciones opt.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 :tMKPeb7RU5AzfDwS/OxmDXm07ng=

Código CSV :90192415344895410954715
Ver Fichero: sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :plan estudios.pdf

HASH SHA1 :fRrusGKKV2A/b1XtZa+6XxSqpPk=

Código CSV :90192427615675198997085
Ver Fichero: plan estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :profesorado.pdf

HASH SHA1 :hzcpfo7sQsdPEfTOJ4tYQ9sC9AI=

Código CSV :90192433508634792039399
Ver Fichero: profesorado.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :justificacion material.pdf

HASH SHA1 :sV0n4wpUa8gcLYOsw/opN/8uuco=

Código CSV :90192443740312085412896
Ver Fichero: justificacion material.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :justificacion de los indicadores propuestos.pdf

HASH SHA1 :D17ew32XjeWJANtBHErl6YeFEK0=

Código CSV :90192459652241107514951
Ver Fichero: justificacion de los indicadores propuestos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :cronograma.pdf

HASH SHA1 :Vb2NRo2oIxfkGJqqYZWYi/7OfEE=

Código CSV :90192464159385296140604
Ver Fichero: cronograma.pdf
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FECHA: 22/02/2013 
EXPEDIENTE Nº: 4056/2010 


ID TÍTULO: 4312709 
 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN CIENCIAS DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI 


GENERAL) 
 


ALEGACIONES AL INFORME PROVISIONAL DE EVALUACIÓN 
SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE 
ESTUDIOS 


 
 


ESCRITO DE ALEGACIONES 
 
 
El Consejo de Universidades ha  remitido a ANECA  la solicitud de MODIFICACIÓN del plan de 
estudios  ya  verificado  de  este  título  oficial.  Dicha  solicitud  se  presenta  al  amparo  de  lo 
establecido en los Reales Decretos 1393/2007 y 861/2010, respecto del procedimiento para la 
modificación de planes de estudios ya verificados. 
 
Dicha Comisión de evaluación, de  forma  colegiada, ha  valorado  la modificación del plan de 
estudios  de  acuerdo  con  los  criterios  recogidos  en  el  Protocolo  de  evaluación  para  la 
verificación. 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
Aunque en la solicitud se indica lo transcrito en el párrafo anterior, se trata de una 
adaptación de la memoria verificada al formato actual de la aplicación informática 
VSA. Se debe indicar claramente en la modificación solicitada si es esta adaptación 
u otra modificación lo que quieren solocitar, para no llevar a confusión, puesto que 
el plan de estudios fue evaluado positivamente conforme al RD 1393/2007. 
 
Alegación:  
Efectivamente  se  trata  de  una  adaptación  de  la  Memoria  verificada  a  la  nueva 
aplicación  informática (VERIFICA.‐ Estudiosuni.jnlp) a efectos de que conste completa 
en el RUCT, para su evaluación y posterios acreditación. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Se deben introducir en la aplicación el número de créditos mínimo y máximo que 
la  normativa  permite  reconocer  en  los  casos  de  materias  cursadas  en  títulos 
propios,  en  estudios  superiores  no  universitarios  y  por  experiencia  profesional 
acreditada, que puede ser cero. 
 
Alegación:  
Se  ha  incluido  en  la Memoria  el  creditaje mínimo  y máximo  a  que  se  refiere  este 
aspecto, en el sentido de que no se puedan reconocer ECTS en  los casos de materias 
cursadas en títulos propios, en estudios superiores no universitarios y por experiencia 
profesional acreditada. (Cero de mímino y máximo en los tres casos) 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 
 


2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 
 


Orientación: Investigadora. 
 


Históricamente, las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CCAFD) han basado 
su actividad formativa en la preparación de profesionales que pudieran trabajar con las 
herramientas generadas por otros campos de conocimiento afines (por ejemplo, 
medicina, psicología, pedagogía). Esta utilización de otros campos de conocimiento ha 
permitido a nuestro entorno avanzar, formando profesionales que empleaban 
herramientas construidas y pensadas para otros campos profesionales.  


Sin embargo, desde el último tercio del siglo XX las CCAFD han comenzado a generar 
conocimiento propio que no sólo es empleado por nuestros egresados, sino que aportan 
soluciones a otros ámbitos profesionales. Esto es debido a la gran aplicabilidad del 
conocimiento científico de nuestro campo a la vida cotidiana de las personas, bien sea 
para mejorar su calidad vida, prevenir y tratar enfermedades, mejorar la educación, 
regular y controlar el entretenimiento y rendimiento deportivos o para mejorar la 
gestión de la actividad física y el deporte. Así lo indica el creciente número de revistas 
dentro de la categoría de Ciencias del Deporte del Science Citation Index que en 2009 
contaba con 71 publicaciones periódicas (http://sauwok.fecyt.es/admin-apps/JCR/JCR). 
Por ello, presentamos un master de investigación de marcado carácter aplicado a los 
distintos contextos sociales de la actividad física y el deporte. 


El antecedente más directo de este master en nuestra universidad es el programa de 
doctorado 987- 122 A “Educación Física y Deportes” activo desde 1999. Este 
programa despertó una gran demanda entre los potenciales estudiantes de nuestro 
entorno al contar, según el Servicio de Informática de la Universitat de València, con 
una media anual de 50 solicitudes y una matrícula media anual de 22 estudiantes. 
Además, su productividad ha resultado en 49 DEAs y 26 tesis doctorales defendidas 
hasta el momento, tal y como indican los datos registrados en el Departamento de 
Educación Física y Deportiva. 


El interés de la propuesta descansa en el potencial del master para dar salida y 
continuidad a las líneas de investigación aplicada existentes en el seno del 
Departamento, el único adscrito a la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte de la Universidad de Valencia. Es decir, las líneas de salud, educación, gestión 
y rendimiento deportivo. Estas líneas de investigación han generado, durante los 
últimos 5 años (hasta mitad de 2009), 23 proyectos financiados de investigación y 25 
contratos, y han producido 40 artículos de impacto en las bases de datos del ISI-
Reuters, tal y como puede observarse en las memorias de investigación anuales del 
Departamento. 


Por otra parte, la puesta en marcha del master de investigación supondría una ventaja 
estratégica para nuestra Comunidad Autónoma, ya que cubriría la demanda de 
formación científica especializada de investigadores de las Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte, así como la formación avanzada de aquellos profesionales del 
campo que encuentran en la investigación la forma de hacer avanzar su actividad 
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profesional. Los primeros beneficiarios de los avances generados serían los ciudadanos 
situados en nuestro entorno. Esto implicaría, no sólo beneficios sociales asociados a la 
salud, la educación, el deporte y la recreación, sino también beneficios económicos 
derivados del conocimiento aplicado procedente de la investigación. Pensemos que 
desde la década de 1980, el impacto económico del deporte se ha incrementado 
enormemente. En la Unión Europea representa entre el 1% y el 2% del PIB y emplea 
entre el 3% y el 6% de la población activa, según países (http://ec.europa.eu/sport). 
Dentro de la cultura del ocio ocupa el primer lugar en le generación de recursos. Por 
supuesto, aquí se incluyen los pequeños y grandes acontecimientos deportivos con una 
importante red de repercusión laboral. También los centros educativos con profesorado 
de educación física, instalaciones y actividades extraescolares. Asimismo, se incluyen 
los clubes deportivos, los servicios municipales de actividades físicas y deportivas, así 
como el ocio activo en sus diversas modalidades y empresas de materiales, recursos y 
programas de actividad física y deporte.  
Esta situación refleja el creciente interés y nivel de práctica de actividades deportivas 
observada en sociedades desarrolladas y que en España recogen muy bien los estudios 
sociológicos realizados por el profesor Manuel García Ferrando sobre los hábitos y 
prácticas deportivas durante las dos últimas décadas. Por ello, ante este contexto 
sociocultural y laboral, emerge la necesidad de contar con personal especializado, con 
conocimientos avanzados de investigación, que puedan innovar y mejorar los distintos 
servicios y productos deportivos. 


 
2.1.2  NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


 
No procede. 
 
 


2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 


PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
 
En la elaboración de esta propuesta de master hemos tenido en consideración diversos 
tipos de referentes externos, entre los cuales destacan: 
 


- Las disposiciones legales correspondientes a la formalización de una propuesta 
de master en las Universidades españolas. 


- Las recomendaciones de proyectos, grupos e instituciones europeas del campo 
de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


- Los programas de master sobre las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
que se desarrollan en otras universidades españolas. 


- Los programas de master sobre las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 
que se desarrollan en universidades extranjeras. 


 
Disposiciones legales 
 


- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 


- Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
- Ley 51/2003, de  2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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- Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 
procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo 
al Título. 


- Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias. 


- Real Decreto 1742/2003, de 19 de diciembre, por el que se establece la 
normativa básica para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. 


- Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de planes de estudio, 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 


- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanza universitarias oficiales. 


- Real Decreto 1414/2006, de 1 de diciembre, por el que se determina la 
consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de  2 
de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
universal de las personas con discapacidad. 


- Reglamento de estudios oficiales de master y doctorado de la Universitat de 
València. 


 
Recomendaciones de proyectos e instituciones europeas 
 
De acuerdo con el estudio europeo Aligning a European Higher Education Structure in 
Sport Science (AEHESIS), un trabajo que se ha ocupado de la armonización de los 
estudios superiores de Ciencias del Deporte en Europa, es necesario profundizar en la 
investigación de cinco campos estratégicos: la educación física escolar, la salud y la 
condición física, el entrenamiento deportivo, la gestión deportiva, y la actividad física y 
las necesidades especiales y adaptadas. Como puede observarse, estas áreas estratégicas 
poseen una cierta correspondencia con los ejes de investigación aplicada que sustentan 
esta propuesta de master.  
 
Este proyecto fue financiado por la Unión Europea y coordinado por el Institute of 
European Sport Development and Leisure Studies en nombre de la European Network 
of Sport Science, Education and Employment. Estas dos organizaciones están 
especialmente comprometidas con el desarrollo de un Espacio Europeo para la 
Educación Superior en el ámbito de las ciencias de la actividad física y el deporte y, 
entre sus intereses, destaca la cooperación europea en materia de investigación. 
Además, señalan la transcendencia de la formación de titulados cualificados en la 
investigación en ciencias del deporte debido a la creciente demanda de este tipo de 
personas en el ámbito público y privado de las sociedades de nuestro entorno. 
 
Programas de master de otras universidades españolas 
 
Los referentes externos relativos a otros programas de master de universidades 
españolas son:  
 
Master oficial en CC. de la Actividad Física y el Deporte.(Universidad Politécnica de 
Madrid) 
http://www.inef.upm.es/estudios/programa_Máster.htm 
 
Este master de carácter amplio de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte ha 
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servido para obtener una idea general de los posibles contenidos, si bien su atomización 
en asignaturas sólo nos ha servido para captar la idea de un bloque más metodológico y 
otro de investigación aplicada (con diversos módulos) en nuestra propuesta. 
 
Master en innovación e investigación en CC. de la Actividad Física y el Deporte 
(Universidad de León) 
http://www3.unileon.es/dp/dfi/deportes/ 
 
Proviene de un programa de Doctorado con Mención de Honor por la Asociación 
Universitaria Iberoamericana de Postgrado. Hemos consultado las competencias y la 
manera de estructurar las materias de la asignatura de “Rendimiento deportivo” del 
Módulo Investigación Aplicada I, tratando de incidir en la agrupación de objetivos 
desde el marco de la investigación en rendimiento. 
 
Master en Innovación, Evaluación y Calidad en Educación Física. (Universidad 
Autónoma de Madrid) 
http://www.uam.es/estudios/doctorado/FICHAS%202009/educacion_fisica/web/ 
ficha_educacion_fisica.htm   
 
Este master está orientado a la educación física escolar y ha servido de referencia para 
algunos contenidos del módulo de Investigación Aplicada II, asignatura de “Ejercicio, 
educación y sociedad”. 
 
Master en Actividad Motriz y Educación (Universidad de Barcelona) 
http://www.ub.edu/masteroficial/activitatmotriu 
 
Este master posee una doble versión, profesionalizante e investigadora, y a los efectos 
de consulta para este master hemos revisado la versión investigadora. Debido a su 
orientación educativa ha servido para contrastar algunos contenidos de la asignatura de 
‘Ejercicio, educación y sociedad’. No obstante, también ha servido para definir la 
competencia general número 7. 
 
Master universitario oficial en Dirección de empresas del deporte (Universidad de 
Barcelona)  
http://www.ub.edu/masteroficial/dee/ 
Master universitario oficial en Dirección y Gestión de entidades deportivas, 
(Universidad Católica San Antonio de Murcia) 
http://www.ucam.edu/master_oficial/entidades_deportivas/index.htm 
 
Estos dos masters son específicos de gestión deportiva. Han servido para elaborar las 
competencias de la asignatura de “Gestión deportiva” del módulo de Investigación 
Aplicada II sobre las técnicas de dirección, planificación y gestión estratégica de las 
entidades y servicios de actividad física y deporte y de gestión de los equipamientos e 
instalaciones deportivas. 
 
Programas de master de universidades extranjeras 
 
Master de ‘Sport and Health Sciences’ (University of Exeter, Reino Unido) Curso 
2007-08 y 2009-2010 
http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/programmes/sport/research/ 
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Este master de investigación está orientado a la salud y ha servido de referencia en la 
estructura y denominación de varios módulos, especialmente los metodológicos y, en 
menor medida, en la asignatura de “Salud” del módulo de Investigación Aplicada I. 
 
European Master in Health an Physical Activity (Università degli studi di Roma “Foro 
Italico, Italia) 
http://www.elingueiusmlearn.it/master/index.php?option=com_content&task=view&id 
=133&Itemid=106  
 
Es un master de referencia internacional en el que se trata de aunar la visión preventiva 
y rehabilitadora que tiene el ejercicio físico como coadyuvante del mantenimiento y 
mejora de la salud, enfoque que se ha incorporado a la asignatura de “Ejercicio y salud” 
del módulo de Investigación Aplicada I. 
 
Master on Sport and Exercise Sciences  (Liverpool John Moores University, Reino 
Unido) 
www.educaedu.co.uk/mres-pgd-pgc-sport-and-exercise-sciences-masters-14711.html 
 
Este master nos ha servido para organizar los contenidos de la asignatura de 
“Rendimiento deportivo” del Módulo Investigación Aplicada I, tomándolas como 
modelo, pero estructurándolas desde otra perspectiva. 
 
Master in Sport Management (Loughborough University, Reino Unido) 
http://www.lboro.ac.uk/departments/sses/postgraduate/mastersprogrammes/spman.html) 
 
Este master específico de gestión deportiva ha servido para elaborar las competencias 
de la asignatura de “Gestión deportiva” del módulo de Investigación Aplicada II. 
 
Master of Sport Management (Sport Management Institute Groningen, Holanda) 
http://www.sportmanagementinstitute.nl/  
 
Este master ha servido para elaborar, principalmente, la competencia sobre el 
conocimiento de las actitudes de los consumidores y usuarios de servicios de la 
actividad física y del deporte, correspondiente de la asignatura de “Gestión deportiva” 
del módulo Investigación Aplicada II. 
 
Master in Physical Education (Memorial University, Canadá) 
http://www.mun.ca/hkr/graduate/mperegs.php 
 
Varios títulos y contenidos de algunos módulos de nuestra propuesta de master han sido 
inspirados en este master canadiense. En concreto, los módulos metodológicos y varios 
relativos a la asignatura de ‘Ejercicio, educación y sociedad’. De esta última asignatura 
destacan los contenidos de ‘Curriculum development in physical education’, ‘Physical 
education, culture and society’ y ‘Adapted physical activity’. 
 
Master in Physical Education and Sport Pedagogy (Loughborough University, Reino 
Unido) 
http://www.lboro.ac.uk/departments/ssehs/postgraduate/physical-education-sport-
pedagogy.html 
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Este master ha servido de referencia para algunas competencias relativas a la asignatura 
de “Ejercicio y salud”, “Ejercicio, educación y sociedad” y el “Trabajo de fin de 
master”. 
 
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
La elaboración del master ha contado con tres fases de consulta y participación desde 
que el profesorado del Programa de Doctorado 987- 122 A “Educación Física y 
Deportes” decidió iniciar la creación de un master de investigación. Estas tres fases 
consistieron en: 


1) Recopilar información y realizar las consultas y reuniones necesarias 
encaminadas a presentar una propuesta inicial al Vicerrectorado de Postgrado 
de la Universidad de Valencia.  


2) Aprobar la propuesta inicial en el Consejo del Departamento y proponer una 
CEPE que elaborara la propuesta definitiva de master  


3) Elaborar la propuesta final por parte de la CEPE, acompañada del proceso de 
consultas y aprobación por el Departamento y la Universitat de València para 
enviarla a la ANECA. 


 
Primera fase 
 
Esta primera fase se caracteriza por el acopio de información, el contacto con el 
Vicerrectorado de Postgrado, consultas externas (ver apartado 2.3.2.) y reuniones de 
discusión entre el profesorado sobre el tipo de master a elaborar. Después de un 
periodo largo de discusión y elaboración de propuestas diversas se vio la necesidad de 
concretar una propuesta viable, según criterios de la Universitat, consensuada entre el 
profesorado y que respondiera a las demandas internas y externas de formación 
avanzada en nuestro campo científico. Se eligió un coordinador que impulsara este 
proceso y después de varias reuniones se decidieron, consensuadamente, los aspectos 
básicos del master. Es decir, el tipo de master (de investigación), el número de créditos 
ECTS (60), el título (Master de investigación e intervención en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte por la Universitat de València) y la entidad responsable 
(el Departamento de Educación Física y Deportiva). También se concretaron dos 
grandes bloques de contenidos de 24 créditos cada uno, uno metodológico y otro de 
investigación aplicada, al que se añadió el trabajo fin de master de 12 créditos. 
 
Segunda fase 
 
Como el Departamento de Educación Física y Deportiva era la entidad responsable del 
master, debían ser sus órganos de decisión los que oficializaran el proceso para llevar 
la propuesta inicial al Vicerrectorado de Postgrado. Así, en la reunión celebrada el 6 de 
julio de 2009 se aprobó en Consejo de Departamento la propuesta de master, el director 
del mismo y una propuesta de CEPE de pocos miembros (6) que contara con 
representantes de las cuatro unidades de investigación, un estudiante y un PAS, 
respetando así la normativa interna de la Universitat de València. Finalmente, se 
decidió que la CEPE estuviera formada por los profesores Vicente Añó Sanz (TU), 
Luis M. González Moreno (TU), Carlos Pablos Abella (TU), la estudiante de doctorado 
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Alexandra Valencia Peris y la administrativa del Departamento Mª Dolores Navarro 
Sanmartín, siendo el presidente el profesor José Devís Devís (CU), director del master, 
que ya había realizado funciones de coordinador en la fase anterior. 
 
Después de un periodo de espera, la Comisión de Estudios de Postgrado de la 
Universitat de València, en sesión celebrada el 25 de septiembre de 2009, informó 
favorablemente la propuesta de master y la composición de la CEPE.  
 
Tercera fase 
 
De acuerdo con las actas de la CEPE, en este tercer proceso se procedió de la manera 
siguiente: 
 


- Reuniones de la CEPE para elaborar información y establecer procedimientos 
de consulta a diversos colectivos internos y externos (ver apartado 2.3.2.). 


- Una reunión con el conjunto del profesorado del Departamento de Educación 
Física y Deportiva para decidir diversos aspectos planteados por la CEPE. 


- Reunión final de la CEPE para cerrar la propuesta del master que se presente al 
Departamento. 


- Reunión del Consejo del Departamento de Educación Física y Deportiva para 
discutir aspectos pendientes y aprobar la propuesta del master el día 28 de 
febrero de 2010. 


 
Además de la consulta realizada al profesorado del Departamento, la CEPE ha 
consultado, mediante encuesta, a estudiantes de doctorado del programa que se 
encuentra en proceso de extinción para recabar su opinión sobre las mejoras que se 
deben introducir respecto de propuestas anteriores y los aspectos que deben ser 
mantenidos en el nuevo marco por su eficacia formativa y validez. Los principales 
aspectos que han resultado de esta consulta son: 
- Resaltar las asignaturas relacionadas con la metodología científica, tal y como indica 
la siguiente cita:“En mi opinión creo que sería interesante insistir en los cursos 
transversales, es decir, los que pueden servir para la realización de cualquier tesis o 
trabajo de investigación. Cursos relacionados con los tipos de investigación, 
metodología, algún curso específico de búsqueda de información, bases de datos  y 
algún curso que tenga que ver con la simulación de exposiciones”. 
- Utilizar la lengua inglesa para impartir alguna asignatura. Un estudiante lo expresa de 
la siguiente manera: “Particularmente me gustaría que en algún curso (o cursos) la 
docencia se impartiera en inglés, sería una buena forma de practicar (y quién sabe si 
mejorar) inglés, y si puedes aprender el lenguaje técnico-específico sobre educación 
física en temas de investigación mejor que mejor”. 
- Utilización del valenciano en las clases, tal y como se refleja en la cita siguiente: 
“también sería importante, concienciar y motivar a los alumnos a utilizar el 
valenciano como lengua para elaborar su tesina, proporcionando por tanto apuntes en 
valenciano, y teniendo profesores que utilicen esta lengua como vehicular en las 
clases”. 
- Mejorar la calidad de los cursos mediante una adecuada selección del profesorado que 
los imparta. Un estudiante se expresaba en los siguientes términos: “Mayores filtros de 
exigencia investigadora para permitir a los profesores impartir cursos de doctorado”. 
- Utilizar recursos electrónicos para impartir determinados contenidos del master. Así 
opina un estudiante: “También propondría alguna materia on-line, con apuntes, 
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actividades, vídeos, etc. colgados en la red, que nos facilitaría, utilizando material 
informático, la relación entre docente y discente, y entonces también solucionaría 
algún que otro tipo de problema por incompatibilidad horaria del alumnado”. 
 
Como puede observarse, estas sugerencias se han incorporado a la propuesta de master 
que solicitamos en este documento. Al tratarse de una propuesta de master de 
investigación, han aumentado las asignaturas metodológicas respecto al curso de 
doctorado antiguo. También se atiende al uso del valenciano, junto al castellano, como 
lengua vehicular. El inglés se valora como mérito en el acceso a la matrícula y se 
pretende estudiar su incorporación como lengua vehicular para un futuro próximo, 
mediante modificación del Verifica en el momento que se decida. El curso de master 
pretende que el mejor profesorado disponible se encargue de los cursos y así lo indica 
el perfil de investigación del profesorado doctor y el número de sexenios de 
investigación. Por último, indicar que el curso de master pretende utilizar el uso de las 
tecnologías de la información para el desarrollo de la enseñanza, tal y como se indica 
en varias competencias y contenidos de las asignaturas del nuevo master. 
 
Por último, la CEPE ha mantenido contacto, durante el proceso de esta fase, 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. Diversos 
miembros han asistido a cursos y reuniones con personal del Servicio de Formación del 
Profesorado sobre la elaboración de masters y el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de las titulaciones de nuestra Universitat. 
 
 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Durante la primera fase del proceso de elaboración de esta propuesta de master, además 
de la recogida de información, se iniciaron diversas consultas con organizaciones 
externas. Como resultado de ellas surgieron varias cartas de apoyo al master de 
asociaciones diversas. Entre ellas destacan la Asociación de Gestores de la Comunidad 
Valenciana, Asociación de Deportes Adaptados, la Dirección General de Deportes de la 
Generalitat Valenciana, Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte y el Colegio de Licenciados de Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (ver ejemplos al final de este apartado). 
 
También se realizaron entrevistas con un par de Catedráticos de nuestro campo 
pertenecientes a dos departamentos universitarios del Reino Unido. Aunque mostraron 
interés y les parecieron bien las ideas iniciales con las que pretendíamos elaborar el 
master, manifestaron su reticencia a participar en nuestra propuesta porque podía 
hacerle competencia a los master de sus propias universidades. 
 
Además del análisis de las actuales ofertas de master y doctorado, una muestra del cual 
se presenta en el apartado 2.2, se indagó sobre la necesidad real del master en el entorno 
cercano que ofrezca evidencias de la demanda creciente. Así lo indican las consultas 
realizadas a miembros del Consejo Superior de Deportes, el Colegio Profesional de 
Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o la Federación de 
Municipios y Provincias que mencionan el incremento laboral en los distintos ámbitos o 
contextos profesionales de la actividad física y el deporte y la necesidad de formación 
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avanzada que encuentran en la investigación una forma de mejora profesional. Para los 
datos relativos a la Comunidad Valenciana se consultaron varias tesis 
(http://www.tesisenred.net/TDX-0301107-124258), libros y artículos 
(http://www.cafyd.com/REVISTA/ojs/index.php/ricyde/article/view/42/30, http://www 
.efdeportes.com/efd118/las-funciones-laborales-de-los-recursos-humanos-de-la-
actividad-fisica-y-deporte.htm) sobre el incremento laboral en los distintos contextos 
profesionales de la actividad física y el deporte que obtuvieron información del Registro 
Mercantil, la Cámara de Comercio, la Conselleria de Educación, la Dirección General 
de Deportes, guía del deporte valenciano, anuario del deporte valenciano y guías de 
instalaciones deportivas de la Comunidad Valenciana entre otras fuentes. Los datos más 
relevantes señalan que el 75% de la población activa son funcionarios de la enseñanza 
de la educación física y el resto son trabajadores de ayuntamientos, clubes y empresas 
privadas. También se observa un incremento de necesidades de personal cualificado y 
del nivel de formación de los trabajadores en la mayoría de contextos profesionales. 
Esto indica también un aumento de la demanda de estudios avanzados como es nuestro 
master de investigación. 
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8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  
ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 


 
Dado que se trata de un título nuevo, las estimaciones para el cálculo de las tasas de 
graduación, eficiencia y abandono las realizamos a partir de los estudios de 
Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, que también han servido 
para la estimación del nuevo Grado, y los estudios de Doctorado de Educación Física y 
Deporte del plan antiguo. 
 
Los resultados de las tasas de graduación y eficiencia en la Licenciatura son 
relativamente altas en comparación con otras titulaciones, acompañadas de baja tasa de 
abandono. Sin embargo, en los estudios de Doctorado la tasa de graduación es menor y 
la de abandono mayor. Curiosamente, la tasa de eficiencia es muy buena, 
probablemente porque aquellos estudiantes graduados cumplen en el tiempo previsto. 
Con estos datos hemos estimado una tasa de graduación del 75%, una de abandono del 
15% y una de eficiencia del 90%. 
 
Entendemos que no pueden ser tasas tan buenas como las de la Licenciatura, 
especialmente la de graduación y abandono, porque los estudiantes tienen ya otras 
obligaciones laborales y familiares que no les permiten la misma dedicación. Por otra 
parte, las tasas de graduación y abandono no pueden ser tan bajas como las del 
Doctorado del plan antiguo, ya que implicaban una fase docente, una de investigación 
y un DEA. 
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7.1. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE 
DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 


ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


 
El Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universitat de València y la 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentran en el mismo 
edificio (Aulario V), ubicado 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 que se encuentran en el 
Campus de Blasco Ibáñez, y físicamente al lado de la Facultad. 
 
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 
• Ordenador con acceso a Internet 
• Retroproyector de transparencias 
• Reproductor de video y proyectores de diapositivas 


 
b) Laboratorios y aulas especiales 
 


• Laboratorio Docente de Biomecánica: El laboratorio está preparado para la 
realización de análisis cinemáticos automáticos y dinámicos con plataforma 113 
dinamométricas. 


• 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, analizadores de 
lactato, electromiógrafo y electrocardiógrafo de 12 derivaciones. 


• Laboratorio Docente de Anatomía. 
• Laboratorio Docente de Rendimiento Deportivo: Dotado de máquinas y 


equipamiento para ejercicios de musculación, cicloergómetro y tapiz rodante. 
• 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.  
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• Laboratorio o aula de informática: cuenta con 25 ordenadores equipados con 
el software necesario para llevar a cabo las prácticas de los diferentes módulos: 
Microsoft Office, paquete informático Nudist Vivo, acceso a las diferentes 
bases de datos a las que está adscrita la Universitat de València, (ISI, Scopus, 
Medline, Pubmed…), programas de entrenamiento de los pulsómetros Polar, 
gestores de bibliografía como Refworks y programas de análisis estadísico 
como el PASW Statistics 17. El aula cuenta también cuenta con una pizarra 
digital y con un cañón de proyección.  


 
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. 


 
Dado que algunas clases y trabajos relativos al módulo de Investigación Aplicada I 
pueden necesitar de una pista de atletismo y de piscina cubierta, éstas se realizarían 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 al alumnado 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 el proyecto sigue en periodo de consultas. 


 
d) Espacios de las unidades de investigación 
 
El Departamento de Educación Física y Deportiva cuenta con 3 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: 


• Unidad de Teoría y Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte 
(UTPAFIDE). 


• Unidad de Investigación de Rendimiento Físico y Deportivo (UIRFIDE). 
• Unidad de Investigación de Análisis de la Práctica Deportiva (APD).  


 
e) Biblioteca 
 
La biblioteca 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 


cs
v:


 9
01


92
44


37
40


31
20


85
41


28
96







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 pequeños grupos.  
 
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. 


• Instalaciones del Servicio de Deportes en el Campus de Blasco Ibáñez y en el 
Campus de Tarongers). 


• Taller de Audiovisuales. 
• Servicios y recursos disponibles a través de la Fundació Universitat-Empresa 


ADEIT. 
• Centro de Idiomas de la Universitat. 


 
Todas las instalaciones citadas son propiedad la Universitat de València y cumplen 
escrupulosamente con los criterios legales de accesibilidad y seguridad, así como con 
los respectivos servicios de mantenimiento. 
 
El Servicio Técnico de Mantenimiento de la Universitat de València será el encargado 
de la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios que afecten al máster, de 
acuerdo con los protocolos establecidos por dicho servicio. No obstante, el director del 
máster repasará los materiales y servicios con los responsables del Departamento de 
Educación Física y Deportiva, así como de la Facultad de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte antes de comenzar el máster y estará atento a posibles problemas 
durante su desarrollo para comunicar al Servicio Técnico de Mantenimiento las 
deficiencias o problemas y que proceda a su resolución.  
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10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Se prevé que la implantación del título se produzca en el curso académico 2010-2011, 
y dado que la duración del máster es de 60 créditos, su implantación se hará en un solo 
curso académico.  
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5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Breve descripción general 
 
La oferta formativa del ‘Master en investigación e intervención en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte’ se compone de un total de cinco módulos, todos ellos 
obligatorios, además de un trabajo de fin de master de 12 créditos. Están agrupados en 
módulos metodológicos, módulos aplicados y trabajo fin de master, tal y como se 
detallan a continuación: 
 
a) Módulos metodológicos 
 
- M1: La investigación y la certificación del conocimiento científico (4 ECTS) 
- M2: Investigación cuantitativa (10 ECTS) 
- M3: Investigación cualitativa (10 ECTS) 
 
b) Módulos aplicados 
 
- A1: Investigación aplicada I (12 ECTS) 
- A2: Investigación aplicada II (12 ECTS) 
 
c) Módulos del trabajo fin de master 
 
- T1: Trabajo fin de master (12 ECTS) 
 
 
Los módulos M1, M2 y M3 tienen como objetivo proporcionar el conocimiento 
metodológico, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo, necesario para 
enfrentarse a la investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. El 
módulo M1 tiene un nivel avanzado correspondiente a un máster de investigación y 
recoge contenidos previos o comunes a los módulos M2 y M3 que podrían duplicarse 
de no incluirse. Los módulos A1 y A2 proporcionan conocimiento de la investigación 
aplicada en los contextos del ejercicio y la salud, el rendimiento deportivo, la 
enseñanza y la gestión de la actividad física y el deporte. Por último, el trabajo de fin 
de master es un ejemplo de concreción de lo aprendido en los módulos anteriores. 
 
Distribución temporal de los módulos y su coherencia 
 
Todos los módulos serán ofertados cada año, a lo largo de los cuatro trimestres de un 
curso académico. La coherencia interna de los módulos requiere que los módulos M1, 
M2 y M3 se cursen antes que los módulos A1 y A2, y que el trabajo fin de master 
pueda realizarse a continuación. 
 
La secuencia temporal ideal se refleja en la tabla que se detalla a continuación: 
 


Período Módulo ECTS Carácter 


1er 


trimestre 


La investigación y la 
certificación del conocimiento 
científico 


4 OB 


Investigación cuantitativa 10 OB 
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Investigación cualitativa 10 OB 


2º 
trimestre 


Investigación aplicada I 12 
 


OB 
 


Investigación aplicada II 12 OB 


3er y 4º 
trimestre Trabajo fin de master 12 OB 


 
Mecanismos de coordinación horizontal y vertical 
 
La coordinación horizontal de los módulos corresponderá a un profesor/a que participe 
como docente en dicho módulo, mientras que la coordinación vertical corresponderá al 
director del master. Esta coordinación se realizará mediante consulta del docente 
responsable del módulo al resto de profesorado de dicho módulo y mediante un grupo 
de trabajo compuesto por el director del máster y los coordinadores de los módulos. De 
esta manera se espera asegurar la coordinación general de los espacios, tiempos, 
contenidos y materiales de apoyo de cada módulo, así como la evaluación de los 
mismos. 
 
Otra información pertinente 
 
Los requisitos para acceder a los diferentes módulos de este master de investigación se 
detallan en cada ficha de módulo. 
Las normas de permanencia serán las que determine la Universitat de València. 
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6.2. PROFESORADO DISPONIBLE 


PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 
 


Categoría 


Experiencia 
Docente 


Universitaria 
Quinquenios 


Experiencia 
Profesional no 
Académica o 
Investigadora 


Tipo de 
vinculación a 


la 
Universidad 


Áreas de 
investigación 


aplicada 


Sexenios de 
investigación 


CU 
 


26 años (5 
quinquenios  4 años Funcionario 


- Historia de la 
Ciencia 


- Documenta-
ción 


4 sexenios 


CU 22 años (4 
quinquenios) 2 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud 


- Ejercicio, 
Educación y 
Sociedad 


3 sexenios 


CU 20 años (4 
quinquenios) 10 años 


Funcionario 
Universidad 
Autónoma de 
Madrid 


- Ejercicio, 
Educación y 
Sociedad 


2 sexenios 


TU 20 años (4 
quinquenios) 15 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


2 sexenios 


TU 18 años (3 
quinquenios) 6 años Funcionaria - Investigación 


Operativa 2 sexenios 


TU 17 años (3 
quinquenios) 5 años Funcionario 


- Análisis de 
datos. 


- Modelos 
estructurales 


2 sexenios 


TU 16 años (3 
quinquenios) 9 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud 


- Ejercicio, 
Educación y 
Sociedad 


2 sexenios 


TU 14 años (2 
quinquenios) 8 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


2 sexenios 


TU 14 años (2 
quinquenios) 1 año Funcionario 


- Ejercicio y     
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


2 sexenios 


TU 30 años (6 
quinquenios) 20 años 


Funcionario 
Universidad 
de León 


- Rendimiento 
deportivo 1 sexenio 


TU 26 años (5 
quinquenios) 10 años 


Funcionario 
Universidad 
de Las Palmas 
de Gran 
Canaria 


- Rendimiento 
deportivo 1 sexenio 


TU 25 años (5 
quinquenios) 13 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo 1 sexenio 


TU 25 años (4 
quinquenios) 40 años Funcionario - Ejercicio y 


salud 1 sexenio 


TU 19 años (3 
quinquenios) 16 años Funcionario 


- Ejercicio, 
educación y 
sociedad 


1 sexenio 
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TU 
 
 


15 años (2 
quinquenios) 16 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


1 sexenio 


TU 10 años (2 
quinquenios) 7 años Funcionario - Ejercicio y 


salud 1 sexenio 


TU 27 años (5 
quinquenios) 37 años Funcionario 


- Gestión del 
deporte 


- Rendimiento 
deportivo 


 


TU 22 años (4 
quinquenios) 


12 años Funcionario - Rendimiento 
deportivo 


 


TU 22 años (4 
quinquenios) 6 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo  


TU 21 años (4 
quinquenios) 12 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo 
 


TU 21 años (4 
quinquenios) 12 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo  


TU 20 años (4 
quinquenios) 15 años Funcionario 


- Gestión del 
deporte 


- Rendimiento 
deportivo 


 


TU 20 años (4 
quinquenios) 10 años Funcionario - Gestión del 


deporte  


TU 15 años (3 
quinquenios) 6 años 


Funcionario 
Universidad 
de Granada 


- Ejercicio, 
Educación y 
Sociedad 


 


TEU 22 años (4 
quinquenios) 30 años Funcionaria - Rendimiento 


deportivo  


TEU 22 años (4 
quinquenios) 16 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo  


TEU 20 años (4 
quinquenios) 20 años Funcionaria - Rendimiento 


deportivo  


TEU 21 años (4 
quinquenios) 7 años Funcionario 


- Ejercicio y 
salud  


- Rendimiento 
deportivo 


 


TEU 19 años (3 
quinquenios) 11 años Funcionario 


- Ejercicio 
educación y 
sociedad 


 


TEU 12 años (2 
quinquenios) 30 años Funcionario - Rendimiento 


deportivo  


CD 
 


8 años (1 
quinquenio) 1 año Contratado 


- Ejercicio y 
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


 


CD 10 años  4 años Contratado 


- Ejercicio y 
salud 


- Rendimiento 
deportivo 


 


CD 8 años  5 años Contratado - Ejercicio y 
salud  


AD 17 años (2 
quinquenios) 1 año Contratado 


- Ejercicio y 
salud 


- Ejercicio, 
educación y   
sociedad 


 


CU= Catedrático de Universidad, TU = Titular de Universidad; CD = Contratado Doctor;  
Ayu Dr. = Ayudante Doctor 
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Los recursos humanos disponibles para llevar a cabo el plan de estudios del master 
propuesto se resumen a continuación: 


- El total del profesorado disponible posee el título de Doctor/a. 
- Del conjunto de profesorado disponible, 3 son Catedráticos de Universidad, 21 


son Titulares de Universidad, 6 son Titulares de Escuela Universitaria, 3 
Contratados Doctores y 1 es Ayudante Doctor.  


- El 55.8% del profesorado tiene más de 20 años de experiencia docente 
universitaria, el 38.2% tiene entre 20 y 10 años de experiencia y el 6% del 
profesorado tiene menos de 10 años de experiencia docente. 


- El 5.8% del profesorado cuenta con 3 o más sexenios de investigación 
reconocidos, el 20.6% posee dos sexenios y el 20.6% de los mismos posee un 
sexenio de investigación reconocido. 
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4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS 


ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 
Perfil de ingreso 
 
El perfil de ingreso recomendado se corresponde al de un Licenciado/a en Educación 
Física, Licenciado/a o Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o 
estudios equivalentes. Deberá disponer de la curiosidad y las inquietudes 
investigadoras para solucionar los problemas sociales relacionados con el ejercicio 
físico en sus diversos contextos de aplicación. Asimismo, debe contar con la capacidad 
de trabajo y tiempo suficiente para adquirir las competencias necesarias para ser un 
investigador o una investigadora. 
 
Acciones de difusión  
 
Información Telemática: 
 
Web corporativa de la Universitat de València: 


− Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y 
chino) www.uv.es/postgrau  


− Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public 


− Página web de cada centro de la Universidad dispone de información de 
los masters que se imparten en ellos o en sus departamentos adscritos. 


 
Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio  


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias 
(préstamos y ayudas). 
 


Web del portal europeo de masters (www.mastersportal.eu), donde es posible consultar 
la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
Información impresa: 
 
− Carteles-guía de los masteres ofertados, expuestos en tablones de anuncios de los 


centros. 
− Folletos de los masteres individualizados expuestos en los puntos de información 


de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de los masteres o por el 
Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Internacionales y Vicerrectorado 
de Posgrado). 


− Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y valenciano. 
Los ejemplares se reenvían por correo  a los centros de enseñanza secundaria de 
la Comunidad Valenciana y se reparten en mano en las ferias del sector de la 
educación, como son los casos de Formaemple@, el Salón de la Formación y el 
Empleo (Valencia), Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación 
(Alicante), el Foro de Empleo organizado anualmente por la Universitat de 
València, Ferias internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las 
universidades instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área 
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de Información que responde a todas las dudas y consultas. 
− Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de Investigación, 


Centros, Departamentos, etc. 
− Carteles publicitarios expuestos en la vía pública o visibles desde la misma. 
− Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacionales.  
− Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
Información personalizada: 
 
− Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico postgrado@uv.es 
− Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 
− Atención al público por el personal del órgano responsable del master. 
− Información por Servicios de la Universidad: DISE 


 
Procedimientos de acogida 
 
- Preparación de un dossier con toda la información detallada necesaria para los 


estudiantes. 
- Reuniones iniciales con los estudiantes admitidos, durante la primera semana del 


curso, para informarles con detalle de las características administrativas, 
organizativas, docentes y académicas del master en general, y de cada uno de sus 
módulos y materias. 


- Asignación de un tutor a cada estudiante matriculado para orientarle, aconsejarle, 
monitorizarle y velar por sus intereses. 


- Reuniones de todos los tutores para consensuar criterios, procedimientos y 
contenidos de las tutorías. 


- Reuniones periódicas de los estudiantes con sus tutores para orientarles sobre las 
decisiones a tomar en función de los intereses particulares de cada estudiante. 
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