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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Alicante

Facultad de Educación

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

03009464

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Alicante
NIVEL MECES

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ETUDIOS,CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JOSE TORRES ALFOSEA

VICERRECTOR DE ESTUDIOS,CALIDAD Y LENGUAS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21485335T

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

AMPARO NAVARRO FAURE

RECTORA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

21438816X

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080

San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

628687433

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

francisco.torres@ua.es

Alicante/Alacant

965909464
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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: Alicante/Alacant, AM 22 de abril de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Deportes

Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
Universidad de Alicante
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

001

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

132

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03009464

Facultad de Educación

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA
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RESTO DE AÑOS
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TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

47.0

RESTO DE AÑOS

24.0

47.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en idioma extranjero
CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y
función del cuerpo humano.
CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los aspectos
psicológicos, sociales y educativos en el ser humano.
CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la
práctica de la Actividad Física y el Deporte.
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CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos que
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE5 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la motricidad humana.
CE6 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los principios de diseño e innovación curricular.
CE7 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes.
CE8 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre la normativa a la que se someten las organizaciones deportivas
tanto públicas como privadas, así como sus competencias.
CE9 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre dirección de empresa, entidad e instalación deportiva.
CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física y
prescribir ejercicios correctivos.

CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
CE14 - Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE16 - Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en entrenamiento
deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
CE18 - Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

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 los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, tal y como establece el Art. 14 del RD. 1393/2007 será necesario
estar en posesión del título de Bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.
El perfil de ingreso recomendado de los estudiantes para el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte será el siguiente:

·
·

Si se accede con el título de Bachiller, preferentemente que éste se trate del Bachillerato de la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
Si se accede con el título de Ciclo Formativo de Grado Superior, preferentemente y en este orden que esté dentro de la familia profesional de Actividades Físicas
y Deportivas, de Servicios Sociocultares a la Comunidad, o de Sanidad.

Dadas las características del título, es conveniente que los futuros estudiantes, sea cual sea su forma de acceso se caractericen por:

·
·

Estar interesados y haber participado en proyectos de intervención social y/o socioeducativa, de promoción deportiva y salud.
Estar implicados en entidades y asociaciones, especialmente si estas están relacionadas con temas deportivos.

Asimismo, de acuerdo con el art. 16.3 de la Normativa de la UA para la implantación de Títulos de Grado, previamente a la evaluación del trabajo de
fin de grado, el estudiante debe acreditar las competencias en un idioma extranjero. Entre otras formas de acreditación, en la Universidad de Alicante
se considera necesario superar como mínimo, el nivel B! del Marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, que podrá ser elevado en el
futuro.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
En cuanto a los procedimientos accesibles de acogida y orientación a los estudiantes de nuevo ingreso, la Universidad de Alicante cuenta con una unidad específica, la Oficina de información al Alumnado, donde se atiende la demanda de información a través de distintos canales. Esta Oficina proporciona orientación académica y administrativa de todo tipo y además dispone de la siguiente información complementaria:

·
·
·
·
·

Datos de contacto e información sobre centros de interés para el alumnado (colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.).
Asesoramiento sobre salidas profesionales.
Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y
residencias universitarias.
Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado hay una bolsa de trabajo para estudiantes de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.
Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.
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La Facultad de Educación viene realizando desde hace varios cursos una acción específica de orientación a los estudiantes que han obtenido plaza en
una titulación de la Facultad. Esta acción consiste en una sesión informativa, a principio de curso, orientada a los estudiantes de nuevo ingreso. En estas sesiones participa el equipo decanal, el personal especializado de secretaria y colaboran estudiantes de la facultad. En ellas se informa a los nuevos estudiantes sobre diversas cuestiones:

·
·
·
·
·
·

Planes de estudios.
Información sobre el plan de acción tutorial y asignación de tutores.
Consejos sobre una buena planificación curricular.
Movilidad nacional e internacional.
Prácticum.
Órganos de gobierno existentes y conveniencia de participar en ellos (Junta de facultad, Consejos de departamento...)

·
·

Servicios que ofrece la Biblioteca del Centro
Asociaciones de estudiantes

Condiciones o pruebas de acceso especiales

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden hacer uso de los recursos tecnológicos siguientes:

·
·
·
·

Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página web. En él podrán encontrar información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc. En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de servicios
de todos los centros de la Universidad.
Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre determinados procesos (cita previa de matrícula,
becas, etc.).
Consulta de su expediente administrativo en red a través de la aplicación informática específica.
Realización de automatrícula, bien de forma asistida con cita previa en sala o a través de Internet. También se les remite un enlace a su cuenta de correo electrónico para descargarse el manual de automatrícula.

Para la utilización de todos estos recursos se facilitan a todos nuestros alumnos una clave de acceso para garantizar la confidencialidad y seguridad
en sus operaciones.
La Universidad de Alicante cuenta además con diferentes servicios cuya misión es orientar y asesorar al estudiante en los aspectos que conciernen a
su currículo personal y con programas específicos de apoyo y orientación al estudiante.
Programas del Centro de Apoyo al Estudiante (CAE)
El Centro de Apoyo al Estudiante cuenta con diversos programas que tienen como finalidad el apoyo a estudiantes con necesidades especiales. Entre
estos programas se encuentran:

·
·
·
·

Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica. El programa se realiza a través de unos estudios interdisciplinares para detectar las necesidades específicas, elaborar un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades.
Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo. El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general y el asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades relacionadas con habilidades, aptitudes u orientación adecuada a los estudios.
Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario. Mediante este programa se promueven actividades destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y exclusión social. Es un programa de voluntariado en el que se realizan actividades consistentes en apoyo a estudiantes con necesidades especiales (copiar apuntes,
acompañamiento en desplazamientos, ayuda en biblioteca, etc).
Programa de ayudas económicas de emergencia. Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los
gastos derivados de necesidades básicas que puedan surgir de forma sobrevenida

Programa de Acción Tutorial (PAT)
Este proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad pretende ofrecer al alumnado de nuevo ingreso orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario .Profesorado tutor se responsabiliza
de un grupo de alumnos y alumnas realizando tutorías individuales y en grupo.
Programas de intercambio (Oficina de Relaciones Internacionales)
Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades, o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales, la cual,
bien a través de su página web o de los distintos folletos informativos, facilita información de todo tipo para estos estudiantes.
Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE)
La Universidad de Alicante pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Gabinete de Iniciativas para el Empleo (GIPE), a través del cual
podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral y encuentro
anual que se constituye como un punto de encuentro imprescindible entre el mundo académico y el profesional. Sus servicios están disponibles en la
página web: www.gipe.ua.es

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

MÁXIMO

0

36
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES
(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

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

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

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

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo
con lo dispuesto en el apartado anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del
Suplemento Europeo al Título (SET).

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

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono
de dichos estudios.

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5
de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.
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Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes
que resolverá las solicitudes de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa
estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las siguientes competencias:
-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
-Evaluación de expedientes.

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si
bien, la composición mínima de las comisiones será la siguiente:
-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.
-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.
-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes deberán constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de
Gobierno.

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el
órgano proponente actuará en términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:
-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales
El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado
-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el
Presidente de la respectiva Comisión
-Director/a del CEDIP
-Director/a del Servicio de Gestión Académica
-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del
Consejo
-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para
resolver asuntos de su competencia.

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:
1. Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

9 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

-Secretario: El secretario del Centro.

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

2. Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.
3. Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y
a la normativa interna aprobada por la Universidad.

4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007,
de 29 de octubre y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente
motivadas.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:
¿ En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005,
el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos
planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de títulos
de la Universidad de Alicante.
¿ En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos
en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
i. Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios o bien que tengan carácter transversal, respetándose las siguientes reglas:
¿ que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
¿ que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.
ii. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:
¿ Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.
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3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas en la materia.
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¿ Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán
también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a
la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
iii. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado
y máster.

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de
las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

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

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas
del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión
podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se observen carencias formativas.

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de
las Comisiones de Centro o de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

Artículo 9. Asignación de calificación

1. En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa vigente.

Artículo 10. Solicitud

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad establezca para cada curso académico.

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:
-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.
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4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo
que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia compulsada. (Entre estudios de la
Universidad de Alicante será suficiente la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).
-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

Artículo 11. Resoluciones

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes
de reconocimiento de créditos en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el
plazo de presentación de solicitudes.

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes

Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a
la nueva ordenación, las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes, contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

Disposición Derogatoria

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales
aprobada por el Consejo de Gobierno de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

Disposición final. Entrada en vigor

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín
Oficial de la Universidad de Alicante (BOUA).
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y
Evaluación de Expedientes se podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de Universidad.
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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
Prácticas de problemas
Actividades no presenciales: estudio y trabajo autónomo; y tutorías
Seminarios
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Prácticas tutoriales
Prácticas con ordenador

Tutorías
Prácticas en el centro y prácticas tutoriales
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
Prácticum. Observación y análisis de la planificación de la entidad en la que el alumno/a realiza sus prácticas. Asistencia y
participación en todas las reuniones y actividades organizadas por los centros para que los estudiantes en prácticas conozcan en
profundidad su realidad. Seminarios periódicos colectivos e individuales con los tutores de la Universidad para asesorar en el plan
de trabajo de cada período de prácticas.
Prácticum. El estudiante en prácticas habrá de afrontar el análisis crítico y la preparación de sus intervenciones docentes orientadas
por el tutor de la universidad y supervisadas por el supervisor del centro Así como, la elaboración de documentos sobre los distintos
periodos de estancia en la entidad colaboradora.
Trabajo Fin de grado: Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente y el seguimiento y evaluación individualizada de sus
aprendizajes.
Trabajo Fin de Grado: Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Se planteará el trabajo individual,
orientado, supervisado y evaluado por los profesores Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los
estudiantes en las tareas individuales así como las actividades y la metodología docente.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua de las distintas actividades formativas
Prueba final
Trabajo Fin de Grado: Medida del grado de utilización y aplicación de los conocimientos adquiridos. Presentación ordenada,
coherente y completa de los resultados con una correcta y actualizada búsqueda bibliográfica.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Desarrollo y aprendizaje motor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

9

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El Desarrollo Motor. Definiciones y concepto.
Teorías y modelos explicativos del Desarrollo motor.
El crecimiento y el desarrollo humano desde el nacimiento a la senectud.
Crecimiento físico, y motricidad. Etapa prenatal, Etapa neonatal, Etapa infantil, Adolescencia, Edad Adulta y Senectud.
El medio ambiente y el desarrollo de las conductas motrices. Factores ambientales que influyen en el desarrollo motor.
Instrumentos de evaluación en el desarrollo motor.
El Aprendizaje Motor: Definiciones y concepto. Nociones fundamentales en el estudio del aprendizaje motor.
Relación entre aprendizaje y desarrollo motor.
Teorías y modelos del aprendizaje motor.
Las habilidades y tareas motrices. Procesos de adquisición.
Factores que intervienen en el aprendizaje motor. Factores perceptivos. Factores cognitivos. Factores ambientales
Función lúdica y comportamiento motor
Procesos y estrategias que favorecen el aprendizaje motriz.
Motivación y rendimiento motor
Habilidades y competencias psicológicas de los deportistas.
Programas de intervención psicológica en los diferentes niveles de pericia. Expertos-noveles.
Historia de la psicología aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte
Concepto y objetivos de la psicología aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte.
Variables psicológicas relacionadas con el rendimiento deportivo: Autoconfianza, Motivación, Atención y concentración, Ansiedad y estrés.
Psicología y deporte. Procesos psicosociales.
Dinámica de grupos, liderazgo, comunicación y habilidades sociales.
Beneficios psicosociales de la actividad física y el deporte.
Procesos psicológicos en la competitividad y la participación.
Género y práctica deportiva.
Violencia y otros factores de riesgo en el deporte.
Introducción a la evaluación psicológica en el contexto de la actividad física y el deporte.
Introducción a la intervención psicológica en el contexto de la actividad física y el deporte.
La investigación en psicología del deporte. Metodologías cuantitativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los aspectos
psicológicos, sociales y educativos en el ser humano.
CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos que
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE5 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la motricidad humana.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

90

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

270

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2502199

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Fisiología básica y kinesiología del movimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía para la actividad física y el ejercicio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

·

·
·
·
·

El objetivo principal es conocer la fisiología del cuerpo humano y sus mecanismos, haciendo especial hincapié en aquellos aspectos relacionados con el funcionamiento de nuestro organismo a la hora de la realización de actividad física así como en los ajustes fisiológicos que permiten al individuo mantener la homeostasis en una situación de gran demanda energética. A nivel práctico el alumno aprenderá a determinar e interpretar las constantes vitales fisiológicas necesarias
para valorar el grado de la actividad física. Igualmente deberá conocer la embriología y generalidades de la anatomía del aparato locomotor los sistemas cardiocirculatorio, nervioso, genitourinario y respiratorio, la anatomía funcional de los grupos y sistemas musculares, la inervación periférica y la neuroanatomía y
órganos de los sentidos.
Embriología del aparato locomotor y sistemas cardiocirculatorio y nervioso.
Generalidades de Anatomía del aparato locomotor, sistemas cardiocirculatorio, respiratorio, genitourinario y nervioso.
Anatomía funcional de los grupos y sistemas musculares. Inervación periférica.
Neuroanatomía y órganos de los sentidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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Fecha : 01/06/2021

CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y
función del cuerpo humano.
CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la
práctica de la Actividad Física y el Deporte.

CE12 - Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas y
prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.
CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

270

0

Prácticas de laboratorio

45

100

Prácticas con ordenador

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Otras Ramas

Otra Materia...

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

NUEVA MATERIA
ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física y
prescribir ejercicios correctivos.

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El objetivo principal de esta materia es conocer los sistemas en equilibrio: Estática. Movimientos: Cinemática y Dinámica. Movimientos de giro. Igualmente se estudiarán los sistemas de estudio del movimiento, la energética del movimiento y la mecánica de fluidos aplicada al movimiento de cuerpos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.

20 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Biomecánica de la actividad física

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y
función del cuerpo humano.
CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la
práctica de la Actividad Física y el Deporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

30

100

Prácticas de problemas

30

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

90

0

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

18

NIVEL 2: Educación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Teoría de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases del diseño de la innovación curricular en la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Funciones, desarrollo y actualización profesional docente en ciencias de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Identificador : 2502199

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El Olimpismo como origen de la actividad física sistematizada. Valores educativos.
Pedagogía de la AF en un mundo global. Interculturalidad y AF. Tendencias críticas en el mundo de la AF y el deporte.
Comunicación oral y escrita en la actividad física: revisión crítica de las revistas científicas, los media, e internet. Visiones y perspectivas filosóficas, y
socioculturales.
Los roles educativos de padres, profesorado, entrenadores, y gestores en el desarrollo de los docentes y profesionales de la actividad física.
La Actividad física y el deporte en el Sistema Educativo español. Visión comparativa de los estudios de ciencias de la actividad física y el deporte en
Europa.
Bases para el diseño, desarrollo y evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Metodologías y estrategias docentes. Bases de la planificación y gestión docente.
Bases de la innovación y la investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte. La investigación-acción. Metodologías de investigación cualitativas y cuantitativas.
Funciones docentes. El deporte y la actividad física en su dimensión educativa. Las funciones docentes para la orientación del deporte y la actividad
física en niños y adolescentes. La actividad deportiva como elemento de participación e integración social. Influencia del contexto sociocultural en la
enseñanza. Deporte y sociedad. Deporte y género. El aprendizaje de la ética profesional.
El aprendizaje a lo largo de la vida en el desarrollo profesional del docente de ciencias de la actividad física y el deporte.

Actualización docente. Desarrollo de habilidades y competencias docentes. Programas de intervención pedagógica. Dinámica de grupos y valores sociales en la enseñanza de la actividad física. La dimensión internacional de la formación del docente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
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CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los principios de diseño e innovación curricular.

CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de problemas

90

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

270

0

Seminarios

15

100

Prácticas de campo

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

42

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

18
ECTS Semestral 7
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CE7 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes.

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deportes del mar

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Pelota valenciana
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502199

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Deportes con implementos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deportes individuales I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Deportes individuales II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Deportes colectivos I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Deportes colectivos II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos e iniciación a los deportes en el mar. Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes en el mar.
Fundamentos e iniciación a la pelota valenciana. Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de la pelota valenciana.
Fundamentos e iniciación a los deportes con implementos: jockey y deportes de raqueta (U otro similar, en caso de no poder impartirse). Elementos
técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes con implementos
Fundamentos e iniciación a los deportes individuales I: Natación y atletismo. (U otro similar, en caso de no poder impartirse). Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes individuales I
Fundamentos e iniciación a los deportes individuales II: Triatlón y judo (U otro similar, en caso de no poder impartirse). Elementos técnicos, tácticos y
reglamentarios de los deportes individuales II.
Fundamentos e iniciación a los deportes colectivos I: Baloncesto y Balonmano. (U otro similar, en caso de no poder impartirse). Elementos técnicos,
tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos I.

Fundamentos e iniciación a los deportes colectivos II: Voleibol y Volei playa. (U otro similar, en caso de no poder impartirse). Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos II.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
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Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes.

CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE16 - Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en entrenamiento
deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

105

100

Prácticas de problemas

210

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

630

0

Prácticas de campo

105

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 4

6
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CE14 - Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

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

NIVEL 3: Habilidades gimnásticas y artísticas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502199

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Expresión corporal, música y movimiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos básicos de las habilidades gimnásticas y artísticas.
Bases de las habilidades gimnásticas básicas.
Aplicación de las habilidades gimnásticas básicas.
Fundamentos básicos de las actividades físicas en el medio natural.
Bases de las actividades físicas en el medio natural.
Aplicación de las actividades físicas en el medio natural.
Principios de la expresión corporal.
Fundamentos de la música aplicados al movimiento.

Bases de la expresión corporal aplicadas a la motricidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los aspectos
psicológicos, sociales y educativos en el ser humano.

CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de problemas

90

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

270

0

Prácticas de campo

45

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

NIVEL 2: Actividad física y calidad de vida
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos que
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

Fecha : 01/06/2021

12
ECTS Semestral 10

NIVEL 3: Actividad física y calidad de vida
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Actividad física para personas con discapacidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

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

NIVEL 3: Prescripción de actividad física en poblaciones especiales

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Primeros auxilios y fisiopatología de la actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502199

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Nutrición y actividad física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Prescripción de actividad física para la salud y la calidad de vida.
Actividad Física y necesidades educativas especiales.
Discapacidad motora y actividad física.
Identificación y Prevención de riesgos de la Actividad Física y el Deporte.
Principios generales de los Primeros Auxilios y el Socorrismo.
Conceptos de Urgencia y Emergencia.
Accidentes y situaciones de riesgo más frecuentes en las diferentes etapas de la vida y actuaciones.
Alteraciones, trastornos y lesiones más frecuentes relacionadas con el sistema músculo/esquelético, cardiovascular, respiratorio, neurológico, metabólico y del equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico, como consecuencia de la realización de actividad física, haciendo especial hincapié en las alteraciones, trastornos y lesiones más frecuentes producidas por deportes específicos.
Características de las lesiones deportivas más frecuentes y los principales mecanismos y causas que pueden provocarlas, así como proceder ante
ellas.
Estudio de las necesidades nutritivas, energéticas e ingestas recomendadas generales y específicas para un estado de salud óptimo y para la práctica
deportiva a elevado nivel.
Ingesta de alimentos y asimilación de nutrientes.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

Evaluación de la composición de los alimentos.
Hábitos alimentarios compatibles con una adecuada nutrición y rendimiento deportivo.
Aplicación de dichos hábitos al diseño de dietas para los periodos de entrenamiento, competición y recuperación y las distintas condiciones del deportista.
Estudio de los desordenes nutricionales más habituales en deportistas.

Estado nutricional, evaluación usando diferentes técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.
Para las asignaturas Primeros auxilios y fisiopatología de la actividad física y Nutrición y actividad física el Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre
un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y
función del cuerpo humano.
CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los aspectos
psicológicos, sociales y educativos en el ser humano.
CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la
práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos que
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE5 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la motricidad humana.
CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física y
prescribir ejercicios correctivos.
CE12 - Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la salud de la práctica de actividades físicas inadecuadas y
prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.
CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

105

100

Prácticas de problemas

120

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

450

0
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2502199

Prácticas de campo

45

100

Prácticas de laboratorio

15

100

Prácticas de seminario

15

100

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

NIVEL 2: Docencia en educación física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

12

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación y diseño curricular en la enseñanza en educación física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías e instrumentación aplicadas a la educación física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

38 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Análisis y evaluación del proceso docente en educación física

Identificador : 2502199

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Fundamentos pedagógicos del juego en la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Docencia en colectivos de riesgo y adaptaciones curriculares en enseñanza de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502199

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación y diseño curricular en la enseñanza en Educación Física.
Teoría curricular en el área de educación física y legislación.
Didáctica de la actividad física y el deporte, base conceptual, en Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.

Planificación en Educación Física en Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.
Metodología, estrategias y alternativas docentes.
Diseño y desarrollo de una unidad básica de programación: proyecto curricular.
La evaluación en educación física. Objetivos, contenidos y criterios de evaluación en Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.
Instrumentos de evaluación en Educación Física. Participación del alumnado en el proceso de evaluación
Evaluación y control del proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Física y Deporte.
Diseño y administración de instrumentos de evaluación en Educación Física y Deporte.

Usos y aplicaciones de las TIC en la actividad física y el deporte: aplicaciones básicas.
Aplicación de las TIC a la enseñanza de la actividad física y el deporte.
Articulación de las TIC en el campo de la actividad física y la salud.
Modelos de uso de las TIC en la gestión deportiva, ocio y recreación.
Instrumentación y tecnología aplicada a la especialización deportiva y el alto rendimiento.

Docencia en colectivos de riesgo y adaptaciones curriculares (NNEE) en enseñanza de la Actividad Física y el Deporte
La diversidad en el área de educación física.
La educación física dentro del tratamiento transversal de la diversidad en el centro educativo.
Condicionantes más comunes a la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales en el área de educación física y la atención a los colectivos de riesgo.
Descripción de las discapacidades más frecuentes atendiendo a las necesidades en el ámbito motor de la persona.
Criterios de inclusión en el área de educación física.
Fundamentos Pedagógicos del Juego en la Actividad Física y el Deporte

Bases del juego como manifestación de la motricidad humana. Conocimiento de las situaciones motrices codificadas de forma competitiva no institucionalizada, y conocimiento de las situaciones motrices libres colectivas y cooperativas sin codificación y sus contenidos como recursos educativos y para la recreación en todas las edades.
Teoría del juego y del juego motor. Análisis y diseño de los juegos motores. Aplicaciones didácticas de los juegos motores. Evolución de los juegos motores. Nuevas tendencias en el juego motor. Estudio de los diferentes juegos populares y tradicionales en especial atención a los de la Comunidad Valenciana. Juegos populares y tradicionales del mundo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro
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Diseño curricular base de la Comunidad Valenciana en la Educación Secundaria, Bachillerato y ciclos formativos.

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la práctica del ejercicio físico en la estructura y
función del cuerpo humano.
CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la práctica del ejercicio físico en los aspectos
psicológicos, sociales y educativos en el ser humano.
CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la
práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores comportamentales, sociales y educativos que
condicionan la práctica de la Actividad Física y el Deporte.
CE5 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, estructuras y funciones de la motricidad humana.
CE6 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los principios de diseño e innovación curricular.
CE7 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes.
CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física y
prescribir ejercicios correctivos.
CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad del campo de la promoción de hábitos
perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y multiculturalidad.
CE14 - Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE16 - Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en entrenamiento
deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas de problemas

150

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

450

0

Prácticas de campo

75

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

NIVEL 2: Entrenamiento deportivo

CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

12

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7

12
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

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

Identificador : 2502199

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos y estrategias de entrenamiento en deportes colectivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

43 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2502199

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

NIVEL 3: Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en deportes colectivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en deportes individuales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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6

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Teorías sobre la adaptación al entrenamiento.
Principios del entrenamiento deportivo.
La carga de entrenamiento.
Entrenamiento y control de la resistencia.
Entrenamiento y control de la fuerza, velocidad y la amplitud de movimiento.
Concepto y objetivos de la planificación del entrenamiento.
La dinámica de cargas de la temporada.

Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes Colectivos
Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en Deportes Individuales
Bases del entrenamiento, y aspectos del rendimiento y planificación en los deportes colectivos e individuales.
Análisis del rendimiento a través de los avances en las tecnologías en deportes colectivos e individuales.
Evaluación y control del entrenamiento de deportes colectivos e individuales desde los diferentes posicionamientos actuales.

Análisis notacional, valoración cineantropométrica y estudios bidimensionales y tridimensionales del movimiento en deportes colectivos e individuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES:

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad.
Para las asignatura Análisis y evaluación del entrenamiento deportivo en deportes individuales y colectivos el Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que
aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá
entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40 por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos de los deportes.
CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para evaluar la condición física y
prescribir ejercicios correctivos.
CE14 - Dominio para ejecutar eficientemente las técnicas básicas de los diferentes deportes
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.

45 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Diseño y evaluación de unidades temporales de entrenamiento.

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

CE16 - Competencia para analizar gestos técnicos detectando los errores básicos de las habilidades específicas en entrenamiento
deportivo descubriendo las posibles causas que los provocan.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

90

100

Prácticas de problemas

120

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

450

0

Prácticas de campo

60

100

Prácticas de laboratorio

30

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

RAMA

MATERIA

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

NIVEL 2: Gestión deportiva y recreación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

12

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección y gestión deportiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Identificador : 2502199

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ocio y recreación deportiva: gestión pública
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de la actividad física y la recreación deportiva
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502199

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

Fecha : 01/06/2021

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Dirección técnica y planificación de instalaciones y equipamientos deportivos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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NIVEL 3: Evaluación y control de los sistemas de calidad aplicados a la gestión deportiva

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo general de la asignatura se centra en analizar las principales funciones y habilidades del director deportivo en el desarrollo de su labor profesional, siendo capaz de integrarlas en el sistema de dirección más adecuado a cada organización, entidad e instalación deportiva.
Previamente se comenzará estudiando una síntesis evolutiva de la gestión empresarial a fin de que los alumnos conozcan los diferentes modelos aparecidos desde la primera revolución industrial, su evolución e influencia en los actuales.
Después se tratarán aspectos relativos a la obtención y distribución de la información, así como los distintos tipos de organización empresarial.
La gestión de los Recursos Humanos en un Centro Deportivo se muestra como el núcleo central de la materia pues, cada vez mas, los RR.HH. se consolidan como los pilares básicos de la empresa. Seguidamente se pasará a analizar la planificación estratégica y sus diversos desarrollos.
Pero para optimizar su labor el gestor deportivo necesita interiorizar y saber poner en práctica una serie de habilidades como son el liderazgo, la motivación, la delegación de funciones, la comunicación, interna y externa, la evaluación del desempeño, la selección del personal, el trabajo en equipo, la
dirección de reuniones, la gestión del talento, la flexibilidad, la polivalencia, la innovación y la creatividad.
Todos los conocimientos anteriores deben integrarse en un estilo de dirección propio, por lo que se estudian los diferentes estilos de dirección actuales.
Para terminar se estudiará la Responsabilidad Social Corporativa y su integración en la Dirección Deportiva, analizando impactos económicos, sociales y medioambientales derivados de los nuevos valores sociales que rigen la gestión empresarial. Entre ellos se incluyen la conciliación laboral y familiar, la gestión de la sostenibilidad y el voluntariado corporativo.
Conocer la legislación tanto general como específica del deporte, y especialmente la que tiene que ver con la organización Administrativo-deportiva,
prestando atención también a todlo lo relativo a las competencias públicas sobre el deporte, y de modo especial tanto a los servicios públicos deportivos como a las políticas públicas en la materia, incluida la normativa propia de las organizaciones deportivas.
Planificación y organización de actividades físicas y recreativas en diferentes ámbitos de gestión de la actividad física y la recreación: entidades públicas, centros de fitness y wellness, empresas de actividades en la naturaleza, turismo deportivo, etc. Como presupuesto previo para la dirección, el
alumno deberá conocer la legislación, tanto general como específica, del deporte, y especialmente la que tiene que ver con la organización administrativo-deportiva, prestando atención también a todo lo relativo a las competencias públicas sobre deporte, y de modo especial, tanto a los servicios públicos deportivos como a las políticas públicas en la materia, incluida la normativa propia de las organizaciones deportivas. Marketing aplicado a la actividad física y la recreación. Evaluación de programas y actividades deportivas y recreativas.

Se pretende que la asignatura conciencie al alumno acerca de la importancia que tiene la implantación y el control de un Sistema de Calidad Total y
Medioambiental para la óptima gestión de las empresas deportivas, dado el posicionamiento de la calidad como factor estratégico esencial para que
las empresas deportivas sean competitivas.
Se comenzará estudiando una síntesis evolutiva de la Calidad Total y su Control a fin de que los alumnos conozcan las diferentes etapas por la que ha
pasado la Calidad y su estado actual.
Seguidamente se deben conocer las ventajas que aporta la implantación de un Sistema de Calidad Total a la gestión de un centro deportivo, identificando los parámetros determinantes para juzgar la Calidad Total en un servicio deportivo.
La aplicación de las herramientas básicas para la Calidad y su Control en la gestión deportiva son el núcleo fundamental de la materia y por ello el
alumno conocerá cuando, cómo, porqué y para qué se utilizan .
Esta filosofía de gestión va acompañada de unas Normas que certifican y aseguran los sistemas de calidad implantados en las empresas, por ello el
alumno conocerá y aplicará las Normas que constituyen un Sistema Integrado de Calidad a las empresas de Deporte/ocio.
Por último, la materia integra los conocimientos básicos relativos a una gestión Medioambiental junto con las normas ISO 14000 y las recomendaciones nacionales e internacionales
La asignatura conciencia al alumno de la importancia que tiene la correcta gestión de los equipamientos e instalaciones deportivas, e Identifica los posibles tipos de equipamientos, instalaciones y espacios existentes para el desarrollo de la actividad física, el deporte y la educación física.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

Tiene por objeto el conocimiento de las características básicas, constructivas y funcionales de los principales tipos de instalaciones y espacios de actividad física y deporte, así como el conocimiento de los aspectos organizativos fundamentales para la dirección de una instalación deportiva.
Pretende que el alumno sea capaz de diagnosticar las condiciones del diseño funcional de una instalación deportiva y de elaborar propuestas para su
mejora.
Comienza estudiando y clasificando los diferentes tipos de equipamientos deportivos y espacios complementarios y analizando las diferentes fases y
principios que intervienen en la planificación de una instalación deportiva, determinando los criterios generales que deben encontrarse presentes durante su diseño, el programa de necesidades y la organización funcional de los espacios de la instalación.
Posteriormente se fijan las características constructivas y funcionales que deben tener las edificaciones e instalaciones técnicas deportivas, aspectos
relacionados con la supresión de barreras arquitectónicas, la seguridad, los diferentes tipos de pavimentos deportivos utilizados, posibles patologías
que se pueden producir en salas y piscinas y las funciones del director de la instalación deportiva.
A continuación se examinan los principales aspectos que hay que tener presentes a la hora de realizar la conservación y mantenimiento de instalaciones y se establece una metodología general de programación y control junto con técnicas y sistemas específicos de mantenimiento.
Por último, tras reconocer los principales métodos de gestión informatizada que se encuentran presentes en instalaciones deportivas, se realiza un estudio de casos y se visitan diferentes infraestructuras, instalaciones deportivas y centros de Wellness con el fin de aplicar los conocimientos estudiados
con anterioridad.

OBSERVACIONES.
Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará
entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60
por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre la normativa a la que se someten las organizaciones deportivas
tanto públicas como privadas, así como sus competencias.
CE9 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre dirección de empresa, entidad e instalación deportiva.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

CE18 - Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

75

100

Prácticas de problemas

150

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

450

0

Prácticas de campo

75

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Comunicación y lenguaje
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Lengua catalana para las ciencias de la actividad física y el deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.

Identificador : 2502199

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

Fecha : 01/06/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Inglés específico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
CONTENIDO DE LA MATERIA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

Nociones básicas de sociolingüística
Habilidades lingüísticas
Recursos de autoaprendizaje:
Internet y la búsqueda de información, Recursos bibliográficos, Literatura científica y divulgativa sobre ciencias de la actividad física y el deporte en valenciano.
Inglés específico para los campos de la actividad física y técnicas deportivas.
Destrezas necesarias a nivel lingüístico para entender y producir narraciones escritas y orales en inglés sobre eventos deportivos.
El uso de medios tradicionales y electrónicos para realizar el contenido del curso a través del inglés específico.
CONTENIDO DE LA ASIGNATURA LENGUA CATALANA PARA LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.
Nociones básicas de sociolingüística:

·
·

Lenguas en contacto
Variación lingüística

·
·

La comprensión y la expresión oral.
La comprensión y producción escrita.

Recursos de autoaprendizaje:

·
·
·
·

Las TIC al aula.
Internet y la búsqueda de información.
Recursos bibliográficos.
Literatura científica y divulgativa sobre ciencias de la actividad física y el deporte en valenciano

CONTENIDO DE LA ASIGNATURA INGLÉS ESPECÍFICO.
Inglés específico para los campos de la actividad física y técnicas deportivas.
Destrezas necesarias a nivel lingüístico para entender y producir narraciones escritas y orales en inglés sobre eventos deportivos.
Destrezas y aptitudes necesarias a nivel lingüístico para solicitar un trabajo en inglés en el área de la actividad física y el deporte.
Inglés específico para la ampliación de contenido a través de artículos de investigación.
El género escrito en inglés que trata actividades tanto deportivas como físicas, solicitudes de empleo, currículum vitae y cartas de presentación.
Inglés para la diseminación internacional y su carga histórica en el campo de los deportes.
Inglés específico aplicado a en entornos profesionales.
Aprendizaje del Inglés específico a través de la Metodología Kinestésica (Respuesta Física Total).

El uso de medios tradicionales y electrónicos para realizar el contenido del curso a través del inglés específico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIONES.

Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el
40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 25 y un 40 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 75 y un 60 por cien de la presencialidad. Para
la asignatura Inglés específico el Nº ECTS* La distribución de créditos ECTS que aparece es orientativa. En cualquier caso, para todas las asignaturas, la presencialidad siempre estará entre el 30% y el 40% de los créditos. Además, la teoría supondrá entre un 50 y un 60 por ciento de la presencialidad y la práctica entre un 50 y un 40
por cien de la presencialidad.
La temporalidad de las asignaturas optativas podrá ser modificada dentro del mismo curso en función de la organización del centro

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
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Habilidades lingüísticas:
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CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA1 - Competencias en idioma extranjero
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los principios de diseño e innovación curricular.
CE8 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre la normativa a la que se someten las organizaciones deportivas
tanto públicas como privadas, así como sus competencias.

CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
CE18 - Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

45

100

Prácticas de problemas

45

100

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

180

0

Seminarios

15

100

Prácticas tutoriales

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases presenciales teórico-prácticas en las que se trabajarán los contenidos de las asignaturas, se debatirán y realizarán actividades
utilizando distintos recursos docentes así como la realización de trabajos de grupo que tiene como finalidad destacar la importancia
del aprendizaje cooperativo y reforzar el individual.
Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Preparación pruebas de evaluación, finalización prácticas
encomendadas o mejora y profundización de conocimientos y competencias. Las tutorías no presenciales servirán como medio para
coordinar a los estudiantes en las tareas individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

50.0

100.0

Prueba final

0.0

50.0

NIVEL 2: Prácticum
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

6
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CE9 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre dirección de empresa, entidad e instalación deportiva.
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Practicum II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2502199

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 01/06/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Observar y analizar y valorar la realidad del centro
Construcción una visión coherente de las funciones del centro
Transmitir de forma oral y escrita de los conocimientos y aplicaciones realizados (portafolios).
Utilizar y aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de situaciones y procesos de la práctica
Demostrar capacidad ética y crítica en la realización de las tareas y trabajos de prácticas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Para conseguir que el Practicum dote al alumno de un conocimiento global y coherente respecto a este ámbito de conocimiento, los departamentos
responsables de la docencia de los diferentes itinerarios han trabajado conjuntamente en el desarrollo de las asignaturas y del Prácticum, favoreciendo
de esta manera la calidad del conjunto del proceso de enseñanza-aprendizaje.

La primera parte del Practicum tiene como objetivo la adaptación al centro de acogida de las prácticas profesionales. Dentro de este proceso se deberá realizar una observación y análisis guiado tanto por el profesor responsable de las prácticas como por el tutor del centro receptor, y una evaluación
y propuesta de mejoras

Por tanto el proceso, se podría resumir en los siguientes puntos:

·
·
·
·

Observación del centro
Análisis guiado
Evaluación
Memoria de portafolios

Así pues, la observación, el análisis y la evaluación realizada durante el Practicum I, da paso a las propuestas de intervención, mejoras y realización
de tareas profesionales.

El proceso de la segunda parte del Prácticum se puede resumir en los siguientes puntos:

·
·
·

Propuestas de intervención
Realización de las mismas
Evaluación (portafolios)

El portafolios final será una continuación del realizado en el Practicum I, de forma que la memoria final englobe un análisis y evaluación de todos los
aspectos vistos durante las prácticas.

Además la memoria incluirá una descripción y análisis crítico de las tareas llevadas a cabo durante las prácticas, incidiendo en los conocimientos adquiridos durante las mismas y la relación de éstos con los que el alumno ha adquirido en las asignaturas de este itinerario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
OBSERVACIÓN:
El periodo de realización de las prácticas externas puede variar de semestre en función de la disponibilidad de las empresas en que se realicen.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.
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La asignatura Practicum está diseñada para que el alumno pueda poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos durante la realización de las
asignaturas del grado.

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
CE18 - Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

150

0

Prácticas en el centro y prácticas tutoriales 150

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticum. Observación y análisis de la planificación de la entidad en la que el alumno/a realiza sus prácticas. Asistencia y
participación en todas las reuniones y actividades organizadas por los centros para que los estudiantes en prácticas conozcan en
profundidad su realidad. Seminarios periódicos colectivos e individuales con los tutores de la Universidad para asesorar en el plan
de trabajo de cada período de prácticas.
Prácticum. El estudiante en prácticas habrá de afrontar el análisis crítico y la preparación de sus intervenciones docentes orientadas
por el tutor de la universidad y supervisadas por el supervisor del centro Así como, la elaboración de documentos sobre los distintos
periodos de estancia en la entidad colaboradora.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua de las distintas
actividades formativas

100.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido del proyecto se consensuará con el profesor o profesores encargados de supervisar el mismo. La estructura del trabajo incluirá, al menos,
los siguientes puntos:

·
·
·
·
·

Introducción
Diseño de la investigación y metodología: identificación del problema, cuestiones de investigación, formulación de hipótesis, métodos de investigación.
Marco teórico: estado de la cuestión, definición de conceptos.
Fase experimental: presentación de resultados y discusión.
Conclusiones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
REQUISITOS PREVIOS:
Para la evaluación del trabajo de Fin de Grado se debe acreditar como mínimo un nivel B1 del marco de Referencia Europeo para las lenguas modernas, aunque se recomienda el B2.

58 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

No existen datos
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Fecha : 01/06/2021

Asimismo, para cursar el trabajo Fin de Grado, el alumnado debe cumplir los requisitos establecidos en la ¿Normativa de permanencia y continuación
de estudios para los estudiantes matriculados en Títulos de Grado de la Universidad de Alicante¿ vigente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los contenidos conceptuales determinados por las
materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones nuevas y complejas, resolución de problemas y
toma de decisiones para el desarrollo de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.
CG2.1 - Habilidad de comunicación oral y escrita en el desarrollo de los contenidos conceptuales y procedimentales con especial
atención al dominio de la argumentación y el razonamiento crítico en las materias de la titulación en Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte.

CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad en el campo de la docencia, el
entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación deportiva.
CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito de docencia y aprendizaje, el entrenamiento,
la promoción de la salud y la recreación.
CG4.1 - Habilidad en las relaciones interpersonales, afectivas y en el control emocional en el trabajo en equipo y el desarrollo del
liderazgo en la ejecución de actividades y trabajos de aprendizaje en las materias de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG4.2 - Desarrollo de la responsabilidad y la capacidad de iniciativa, espíritu emprendedor y originalidad en el aprendizaje
instrumental de las materias de la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
CG5.1 - Compromiso con los valores de equidad respecto a cuestiones de género, diversidad y democracia en la práctica de la
actividad física y deportiva.
CG5.2 - Compromiso con los valores éticos en el desarrollo de la competición deportiva.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CGUA2 - Competencias informáticas e informacionales
CGUA3 - Competencias en comunicación oral y escrita
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para la docencia y el aprendizaje de la
actividad física entre la población adulta, mayores y discapacitados.
CE15 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad para controlar el proceso de
entrenamiento en los deportes individuales y colectivos, deportes con implementos, deportes del mar, habilidades gimnásticas y
pelota valenciana sabiendo seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo adecuado para cada tipo de actividad.
CE17 - Destreza para diseñar y supervisar programas de actividades físico-deportivas de carácter recreativo.
CE18 - Dominio para planificar, evaluar y controlar los sistemas de gestión de calidad total y calidad medioambiental en
organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades no presenciales: estudio y
trabajo autónomo; y tutorías

135

0

Prácticas tutoriales

15

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo Fin de grado: Las tutorías individuales y colectivas deberán servir como medio para coordinar a los estudiantes en las tareas
individuales y de grupo así como las actividades y la metodología docente y el seguimiento y evaluación individualizada de sus
aprendizajes.
Trabajo Fin de Grado: Aprendizaje autónomo de forma individual o en grupo de trabajo. Se planteará el trabajo individual,
orientado, supervisado y evaluado por los profesores Las tutorías no presenciales servirán como medio para coordinar a los
estudiantes en las tareas individuales así como las actividades y la metodología docente.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CG2.2 - Uso e integración de la informática aplicada al ámbito de las materias de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo Fin de Grado: Medida del
grado de utilización y aplicación de los
conocimientos adquiridos. Presentación
ordenada, coherente y completa de los
resultados con una correcta y actualizada
búsqueda bibliográfica.

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alicante

Profesor Titular

6.1

100

0

Universidad de Alicante

Profesor
55
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante Doctor .8

100

0

Universidad de Alicante

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13

0

0

Universidad de Alicante

Catedrático de
Universidad

4.6

100

0

Universidad de Alicante

Catedrático
de Escuela
Universitaria

6.1

100

0

Universidad de Alicante

Ayudante

10.7

0

0

Universidad de Alicante

Profesor
colaborador
Licenciado

1.5

0

0

2.3

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 %

50

10

75

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la
enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.
Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone también de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento), y
contemplando el siguiente procedimiento:
Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo
directivo responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco general para la evaluación del progreso y resultados del
aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

¿ Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas
de conocimiento, centros y del conjunto de la UA.
¿ Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.
¿ Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.
¿ Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la correspondiente cohorte de ingreso.
¿ Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.
¿ Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas
troncales y obligatorias de la titulación.

¿ Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio más individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración,
presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de grado/master.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/documentos/sgic/punto-9mf.pdf

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

2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
La tabla de reconocimiento entre el estudio preexistente (Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (2º ciclo)) y la nueva titulación de
grado que la sustituye se hace tomando como referencia los contenidos, competencias y habilidades que se corresponden entre los dos planes.
En la siguiente tabla de reconocimiento se relacionan las asignaturas y créditos equivalentes entre los dos planes.
EQUIVALENCIAS ENTRE EL GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE Y LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
CURSO

TIPOLOGÍA

ECTS

DESARROLLO Y APRENDIZAJE MOTOR

BÁSICA

9

PSICOLOGÍA APLICADA
A LAS CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

BÁSICA

9

ANATOMÍA PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

BÁSICA

6

DEPORTES DEL MAR

OBLIGATORIA

6

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

GRADO EN CIENCIAS DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y

TIPOLOGÍA

CRÉDITOS

EL DEPORTE

1º

PSICOLOGÍA DEL RENDI- OPTATIVA + OPTATIVA
MIENTO DEPORTIVO + SICOLOGÍA DEL DESARROLLO

4.5 + 4.5

DEPORTES DEL MAR

OBLIGATORIA

4.5

FISIOLOGÍA BÁSICA Y KI- BÁSICA
NESIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO

6

BIOMECÁNICA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA

BÁSICA

6

BIOMECÁNICA DE LA
ACTIVIDA FÍSICA

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN

4.5

TEORÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

BÁSICA

6

TEORÍA E HISTORIA DEL
DEPORTE

COMPLEMENTO DE FORMACIÓN

4,5

DEPORTES CON IMPLEMENTOS

OBLIGATORIA

6

HABILIDADES GIMNÁSTICAS Y ARTÍSTICA

OBLIGATORIA

6
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¿ Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre
los correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

Identificador : 2502199

3º

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

BÁSICA

BASES DEL DISEÑO Y LA
INNOVACIÓN CURRICULAR EN LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

BÁSICA

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO

TRONCAL

6

6

DEPORTES COLECTIVOS I OBLIGATORIA

6

DEPORTES COLECTIVOS I OPTATIVA

4.5

DEPORTES INDIVIDUALES I

OBLIGATORIA

6

DEPORTES INDIVIDUALES I

OPTATIVA

4.5

EXPRESIÓN CORPORAL,
MÚSICA Y MOVIMIENTO

OBLIGATORIA

6

FUNCIONES DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN
PROFESIONAL DOCENE
EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

BÁSICA

6

ACTIVIDAD FÍSICA EN EL BÁSICA
MEDIO NATURAL

6

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

TRONCAL

4.5

DEPORTES COLECTIVOS
II

OBLIGATORIA

6

DEPORTES COLECTIVOS
II

OPTATIVA

4.5

PELOTA VALENCIANA

OBLIGATORIA

6

PELOTA VALENCIANA

OPTATIVA

4.5

DEPORTES INDIVIDUALES II

OBLIGATORIA

6

DEPORTES INDIVIDUALES II

OPTATIVA

4.5

ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA

OBLIGATORIA

6

ACTIVIDAD FÍSICA PARA
LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA

TRONCAL

4.5

TEORÍA Y PRÁCTICA DEL OBLIGATORIA
ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

6

TEORÍA Y PRÁCTICA EN- TRONCAL
TRENAMIENTO DEPORTIVO

9

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
DEPORTIVA

OBLIGATORIA

6

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
PLANIFICACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS

TRONCAL

4.5

PROGRAMACIÓN Y DESE- OBLIGATORIA
ÑO CURICULAR EN LA

6

DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE I

TRONCAL

6

ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

4º

OCIO Y RECREACIÓN DEPORTIVA: GESTIÓN PÚBLICA

OBLIGATORIA

6

DEPORTE Y RECREACIÓN TRONCAL

4.5

ACTIVIDAD FÍSICA PARA
PERSONAS DISCAPACITADAS

OBLIGATORIA

6

ATENCIÓN FÍSICA Y
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

TRONCAL

4.5

PLANIFICACIÓN Y PRÁCTICA DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO

OBLIGATORIA

6

LENGUA CATALANA
APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

OPTATIVA

6

MÉTODOS Y ESTRATEOPTATIVA
GIAS DE ENTRENAMIENTO EN DEPORTES COLECTIVOS E INDIVIDUALES

6

DIRECCIÓN TÉCNICA Y
PLANIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS

OPTATIVA

6

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS Y ENTIDADE DEPORTIVAS

OPTATIVA

4.5

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DEL JUEGO EN
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL DEPORTE

OPTATIVA

6

PRIMEROS AUXILIOS Y
FISIOPATOLOGÍA DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

OPTATIVA

6

PRIMERIOS AUXILIOS

OPTATIVA

4.5

PRACTICUM

TRONCAL

12

PRESCRIPCIÓN DE ACTI- OBLIGATORIA
VIDAD FÍSICA EN POBLACIONES ESPECIALES

6

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN
DEPORTES COLECTIVOS

OBLIGATORIA

6

PRACTICUM I

OBLIGATORIA

6

INGLÉS ESPECÍFICO

OPTATIVA

6

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN

OPTATIVA

6
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DEPORTES INDIVIDUALES
OPTATIVA

6

CONTROL DE CALIDAD
EN LA GESTIÓN DE EM-

OPTATIVA

4.5

PESAS DE DEPORTE Y
OCIO

A LA GESTIÓN DEPORTIVA
DOCENCIA EN COLECTIVOS DE RIESGO Y ADAPTACIONES CURRICULARES EN ENSEÑANZA DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y
EL DEPORTE

OPTATIVA

6

INTEGRACIÓN E INOPTATIVA
CLUSIÓN DE LAS PERSONAL CON NECISIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES A TRAVÉS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA

4.5

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA

OPTATIVA

6

ALIMENTACIÓN SALUD
Y DEPORTE

OPTATIVA

4.5

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LOS DEPORTES DE RECREACIÓN

OBLIGATORIA

6

PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN TÉCNICA DE
LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVOS

TRONCAL

6

TECNOLOGÍAS E INSTRU- OBLIGATORIA
MENTACIÓN APLICADAS
A LA EDUCACIÓN FÍSICA

6

TECNOLOGÍAS DE LA IN- OBLIGATORIA
FORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN APLICADAS A LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y EL DEPORTE

4.5

ANÁLISIS Y EVALUCACIÓN DEL PROCESO DOCENTE

OBLIGATORIA

6

DIDÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE II

TRONCAL

6

PRACTICUM II

OBLIGATORIA

6

PRACTICUM

TRONCAL

12

TRABAJO FINAL DE GRADO

OBLIGATORIA

6

Por otro lado, la Junta de la Facultad de Educación ha aprobado la equivalencia entre las asignaturas de la Diplomatura de Maestro, especialidad en
Educación Física con las de este nuevo plan de estudios (Se adjunta como anexo a esta memoria). Sin embargo, estas tabla no es exhaustiva, y a medida que se vaya implantando el grado puede ser que se vaya ampliando.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21438816X

AMPARO

NAVARRO

FAURE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

600948747

965909464

RECTORA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

francisco.torres@ua.es

628687433

965909464

VICERRECTOR DE
ESTUDIOS,CALIDAD Y
LENGUAS

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.

64 / 75

CSV: 426662587303437033702102 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS SISTEMAS
DE CALIDAD APLICADOS

Identificador : 2502199

Fecha : 01/06/2021

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

21485335T

FRANCISCO JOSE

TORRES

ALFOSEA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIGAP.99

03080

Alicante/Alacant

San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudis@ua.es

628687433

965903566

VICERRECTOR DE
ETUDIOS,CALIDAD Y
LENGUAS
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