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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 Castilla-La Mancha

Facultad de Ciencias del Deporte

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

45006232

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Castilla-La Mancha
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Fátima Guadamillas Gómez

Vicerrectora de Docencia y Relaciones Internacionales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03846065M

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miguel Angel Collado Yurrita

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05230079V

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Fátima Guadamillas Gómez

Vicerrectora de Docencia y Relaciones Internacionales

Tipo Documento

Número Documento

NIF

03846065M

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

679629791

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

miguelangel.collado@uclm.es

Ciudad Real

926295385
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en el presente apartado.
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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: Ciudad Real, a

de

de 2011
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Enseñanza
Mención en Rendimiento deportivo
Mención en Salud, gestión y recreación
RAMA

ISCED 1

Ciencias Sociales y Jurídicas

Deportes

ISCED 2

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

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

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

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

63

9

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45

117

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Enseñanza

30.0

Mención en Rendimiento deportivo

30.0

Mención en Salud, gestión y recreación

30.0

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CENTRO

45006232

Facultad de Ciencias del Deporte

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No
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LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100
9

100
9

9100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

9100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

30.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/normativa/estudiantes.asp
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
B2 - Conocer y comprender el objeto de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
B3 - Conocer y comprender los factores fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.
B4 - Conocer y comprender los factores comportamentales y sociales que condicionan la práctica de la actividad física y del
deporte.
B6 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre los aspectos psicológicos y sociales del ser humano.
B7 - Conocer y comprender los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.
B8 - Conocer y comprender la estructura y función de las diferentes manifestaciones de la motricidad humana.
B9 - Conocer y comprender los fundamentos del deporte.
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B5 - Conocer y comprender los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo humano.
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B10 - Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza- aprendizaje relativos a la actividad física y del deporte, con
atención a las características e individuales y contextuales de las personas.
B11 - Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y del deporte.
B12 - Planificar, desarrollar y controlar el proceso de entrenamiento en sus distintos niveles.
B13 - Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales a los diferentes campos de la actividad física y
del deporte.
B14 - Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.
B15 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas inadecuadas.
B16 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-deportivas.
B17 - Elaborar los programas para la dirección de organizaciones entidades e instalaciones deportivas.
B18 - Elaborar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

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
Los que establece la legislación
4.3.1.- Orientación de carácter general.
Una vez matriculados, los alumnos de nuestra Universidad pueden seguir haciendo uso de los recursos tecnológicos que poníamos a su disposición durante su etapa de
futuros alumnos: Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de nuestra página web www.uclm.es. 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. Acceso al buzón del alumno ( http://www.uclm.es/alumnos/buzon/todos) como cauce para canalizar sus consultas
de carácter administrativo durante su estancia en 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 expedientes 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. A tal efecto, se programan acciones formativas en todos los campus por
parte de las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus. 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 (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus operaciones. Próximamente se irán incorporando nuevas funcionalidades de información y apoyo administrativo con una fuerte base tecnológica. En breve se sistematizarán las
Jornadas de Acogida a Nuevos Alumnos en las que los responsables de los distintos servicios harán una presentación en cada Centro, informando de su carta de servicios
así como la accesibilidad de los mismos. Para una atención más personalizada, como decíamos anteriormente, las Unidades de Gestión de Alumnos de Campus (UGAC)
se convierten en el eje fundamental de la información y la gestión administrativa de cara al estudiante. También disponen del call center como punto único de acceso telefónico a nuestra Universidad, desde donde la llamada será derivada al departamento encargado de atenderla. Nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se
enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su incorporación al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra en la siguiente dirección web: http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/intro.html 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 (ORI), la cual, bien a través de su página web http://www.uclm.es/ori o de los distintos folletos informativos, facilita información de todo tipo para estos estudiantes. Consciente de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicopedagógica (SAP) en cada campus de nuestra Universidad. En ellos, además de una atención personalizada, los estudiantes
podrán participar en los distintos talleres que se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página web www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/
atencionPsicologica.asp. La Universidad de Castilla-La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE), a través del cual podrán acceder a bolsas de empleo, asesoramiento y orientación laboral, aula permanente de autoempleo, información académico-laboral,
o visitar el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y 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.uclm.es/cipe. 4.3.2.- Orientación y apoyo desde las Escuelas de
Magisterio. Además de las acciones que programen o acuerden los órganos de la UCLM, las Escuelas de Magisterio realizarán las siguientes actuaciones para apoyo y
orientación de los estudiantes: 1. Web de Centro.- Las páginas electrónicas de los Centros ofrecerán información actualizada sobre las actividades formativas que se programen. Asimismo, incorporarán tanto la información que se ofrecerá en la Guía de Centro como la de la Memoria de actividades. Estas páginas electrónicas se adecuarán a las normas de accesibilidad para su consulta por alumnos discapacitados. 2. Guía de Centro.- Todas los centros elaborarán y pondrán a disposición del alumnado
Guías de Centro, bien en formato digital, bien en formato tradicional. Incluirán información sobre las titulaciones, sus salidas profesionales, sus planes de estudios, otros
estudios a los que se puede acceder desde cada titulación, prácticas, movilidad de estudiantes y sistema de quejas, reclamaciones, sugerencias y solicitud de información,
y calendario de actividades lectivas y de exámenes. La Guía de Centro también estará públicamente disponible en las páginas electrónicas de cada centro, de forma que
sea accesible a los estudiantes y a la sociedad en general. 3. Acto de presentación para alumnos de nuevo ingreso.- En esta reunión se informará sobre distintas cuestiones
relacionadas con los centros y la titulación que van a cursar, a la vez que se responderá a todas las preguntas y dudas que se planteen. Se celebrará en la primera semana
del curso académico. 4. Tutorías personalizadas.- Los centros elaborarán un plan de tutorías personalizadas. El profesor tutor deberá prestar funciones de orientación y
apoyo a los estudiantes tutelados a lo largo de toda su carrera universitaria. 5. Guía de prácticas.- Los centros elaborarán una Guía específica para las prácticas de tercer
y cuarto curso, que se facilitarán a los alumnos antes de la realización de dichas prácticas. Incluirán apartados sobre normativa reguladora del desarrollo de las prácticas,
proyecto y esquema de realización, comisiones, organización de prácticas, orientaciones para los centros y profesores colaboradores y cuestiones relativas a prácticas en
universidades y centros extranjeros. 6. Información sobre movilidad.- La organización y planificación de la movilidad de estudiantes en el centro corresponde a la comisión de movilidad de estudiantes, al frente de la cual habrá un responsable. Dicha comisión es la encargada de dar a conocer, informar, promocionar y orientar a los estudiantes sobre el programa de movilidad. 7. Delegación de Alumnos.- Los distintos centros apoyarán las funciones de la Delegación de Alumnos como medio para el
apoyo y orientación de los estudiantes matriculados. 8. Memoria anual de actividades.- Los centros elaborarán una Memoria anual de actividades, que incluirá la actividad investigadora del PDI, publicaciones, cursos de enseñanzas propias, intercambios internacionales, convenios de colaboración con entidades y asociaciones, programas de actividades de apoyo, etc. Dicha memoria se publicará en el último trimestre del año. 9. Información y orientación profesional.- Cada curso académico se programarán reuniones, seminarios o jornadas informativas para orientar profesionalmente a los estudiantes de tercer y/o cuarto curso. 10.- Información sobre convocatorias de becas de colaboración.- Los centros informarán y darán difusión entre sus estudiantes sobre sus propias convocatorias de becas de colaboración o cualquier tipo de
beca que convoquen.

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

MÁXIMO

0

30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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

MÁXIMO

0

36

La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en http://www.uclm.es/
organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2, concretamente en el enlace: http://www.uclm.es/organos/vic_docencia/
pdf/normativa/NormativaOrdenacionAcademica/8.pdf
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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Este título no tiene Curso de Adaptación para titulados ya que su implantación fue por inmersión.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase Teórica (Lección Magistral)
Lecturas (Resolución de Problemas)
Laboratorios (Resolución de Problemas)
Talleres (Resolución de Problemas)
Trabajo (Aprendizaje cooperativo)
Cuaderno del Alumno (Aprendizaje por proyectos)
Informe (Resolución de Problemas)
Cuaderno de Prácticas (ABP)
Presentación de test a desarrollar en el aula. (Expositiva)
Talleres (Resolución de Ejercicios)
Clases Prácticas (ABP)
Portafolios (Estudio de Casos)
Dinámicas de grupo (Aprendizaje Cooperativo)
Clase de presentación de trabajos a desarrollar en el aula. (Lección Magistral)
Revisión de fuentes documentales y presentarlo al resto de los compañeros. (Resolución de Problemas).
Exposición del trabajo (Aprendizaje Cooperativo)
Elaboración crítica de un tema de la materia bajo la supervisión del responsable de la misma y siguiendo las normas APA de
presentación de trabajos (Aprendizaje Cooperativo)
Clase de presentación de trabajos a desarrollar en el aula. Clases centradas en contenidos teóricos (Lección Magistral)
Desarrollo de prácticas de laboratorio y campo (Portafolios)
Presentaciones (ABP)
Los alumnos colaboran en grupo en la elaboración crítica de un asunto de la materia bajo la supervisión del responsable de la
misma, y siguiendo las normas APA de presentación de trabajos (Aprendizaje cooperativo)
Trabajos (Aprendizaje Colaborativo)
Talleres (ABP)
Resolución de problemas.
Prácticas a través de las TICs. (Estudio de casos)
Tareas y talleres en grupos. (Aprendizaje cooperativo)
Debates y/o exposiciones. (Resolución de Problemas)
De carácter teórico: - Clases centradas en contenidos teóricos (Lección Magistral, Lectura de textos, Debates y exposiciones)
De carácter practico: - Siguiendo las pautas del profesor, los alumnos resuelven problemas individualmente o en grupo (Sesiones
prácticas y Talleres grupales)
- Los alumnos colaboran en grupo para alcanzar con éxito una propuesta. Diseño, organización e implementación de tareas
expresivas y comunicativas (Aprendizaje cooperativo)

- Portafolios (Diario de sesiones teórico-prácticas)
Actividad Introductoria
Lecturas TIC
Portafolios
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- A partir de la revisión de fuentes documentales resolver problemas y presentarlo al resto de los compañeros (Aprendizaje basado
en problemas)
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Sesión Teórica. Se desarrollan semanalmente, y en ellas se abordan los elementos teóricos en que se apoyan las sesiones prácticas.
Se basan en clases magistrales, con una relevancia importante de la participación del alumno.
Sesiones Prácticas Son llevadas a cabo con preámbulo reflexivo y participativo, de carácter teórico, seguido de una sesión práctica
en la que el propio alumno, guiado por el docente, entra en contacto real con los propios contenidos de la materia.
Sesiones Reflexivas Forman parte del trabajo del alumno, guiadas por el profesor, pero desarrolladas individualmente fuera del
horario académico. Estas sesiones requieren de la ampliación de conocimiento teórico por parte del alumno, a partir de lecturas
propuestas, así como la integración de los diferentes apartados estudiados en cada una de las competencias desarrolladas.
Clases centradas en contenidos teóricos (Lección Magistral, visionado de vídeos)
Siguiendo las pautas del profesor, los alumnos resuelven problemas individualmente o en grupo (Sesiones prácticas)
Los alumnos colaboran en grupo para alcanzar con éxito una propuesta. (Aprendizaje cooperativo)
Tareas y talleres individuales y grupales. (Aprendizaje basado en problemas).
Clase magistral y presentación de trabajos a desarrollar en aula.
Sesiones prácticas.
Clase de presentación de trabajos a desarrollar en el aula. Clases centradas en contenidos teóricos (Lección Magistral)
Siguiendo las pautas del profesor los alumnos resuelven problemas individualmente o en grupo (Sesiones prácticas)
A partir de la revisión de fuentes documentales resolver problemas y presentarlo al resto de los compañeros (Aprendizaje basado en
problemas).
Los alumnos colaboran en grupo para alcanzar con éxito una propuesta. Exposición del trabajo (Aprendizaje cooperativo)
Clase de presentación de trabajos a desarrollar en el aula. Clases centradas en contenidos teóricos (Lección Magistral)
Siguiendo las pautas del profesor los alumnos resuelven problemas individualmente o en grupo (Sesiones prácticas)
A partir de la revisión de fuentes documentales resolver problemas y presentarlo al resto de los compañeros (Aprendizaje basado en
problemas).
Los alumnos colaboran en grupo para alcanzar con éxito una propuesta. Exposición del trabajo (Aprendizaje cooperativo)
Prácticas Simuladas
Estudio en Grupo (Resolución de Problemas)
Prácticas TIC (Resolución de Problemas)
Lecciones magistrales con carácter activo y participativo debido a la realización por parte de los alumnos de ejercicios cortos.
Estudio de casos al final de cada tema para comprobar su asimilación.
Aprendizaje basado en problemas, donde el profesor indica los objetivos a conseguir en cada práctica, ayuda a aprovechar las
puestas en común, en definitiva, guía el autoaprendizaje para que los alumnos resuelvan problemas.
Portafolios mediante la realización de un cuaderno de prácticas.
Programa (Aprendizaje cooperativo)
Trabajos
Salidas/Visitas
ABP
Aprendizaje cooperativo
Lección magistral
Talleres individuales
Talleres y trabajos Individuales ABP
Tutorías
Diseño de Memoria (Aprendizaje por Proyectos)
Prácticas
Seminario
Diseño de TFG
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Trabajos Individuales y grupales: (Aprendizaje Basado en Proyectos)

Identificador : 2500305

Exposición y defensa
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen
Cuaderno del alumno
Examen escrito
Trabajo dirigido
Prácticas simuladas
De los contenidos teóricos: Exámenes de opción múltiple objetivos realizados vía telemática (web-CT) con retroalimentación al
alumno 2 exámenes parciales. 1 examen final.
De los contenidos prácticos: Laboratorio con evaluación de cada uno de ellos por vía telemática (web-CT).
Escalas de actitudes: Técnicas de observación. Autoevaluación en grupo.
Portafolios (cuaderno de prácticas).
Actividades y prácticas individuales y colectivas. A lo largo de la materia se propondrán actividades a realizar bien individualmente
o en grupos de hasta 3 estudiantes, sobre los asuntos tratados en las mismas lo que supondrá la búsqueda documental y la
elaboración de las mismas para su presentación.
Elaboración de un informe derivado de un Seminario sobre alguno de los asuntos del programa.
Desarrollo de un proyecto colaborativo que será valorado en los siguientes aspectos: Presentación formal, originalidad,
fundamentación y estructura.
Prácticas de Laboratorio y Campo (Portafolios)
Trabajos
Prueba escrita
Talleres, tareas, debates y/o exposiciones.
Contenidos Teóricos: - Trabajos relacionados con la revisión bibliográfica (elaboración de planillas). - Portafolios (Diario de
sesiones teóricas y prácticas). - Exposición de trabajo colaborativo.
Contenidos Prácticos: - Resolución de problemas individualmente o en grupo en las sesiones prácticas. - Diseño, organización e
implementación de una sesión (Aprendizaje cooperativo).
Talleres
Portafolios
Prueba teórico ¿ práctica final
Pruebas parciales
Asistencia y participación
Elaboración de trabajos
Actitud y participación en propuestas de la materia
Evaluación Teórica: - Examen escrito - Trabajos relacionados con la revisión bibliográfica - Portafolios (diario de prácticas)
Evaluación Práctica: - Resolución de problemas individualmente o en grupo en las sesiones práctica - Trabajo práctico
Exposición de trabajos
Examen práctico
Examen práctico grupal
Trabajos relacionados con la revisión bibliográfica, aprendizaje basado en problemas y trabajo colaborativo.
Proyecto
Diseño de una propuesta de enseñanza
Defensa de la propuesta
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Cuaderno e implicación

Identificador : 2500305

Participación activa en sesiones magistrales y practicas
Trabajos: Análisis crítico de lecturas. Reflexión, discusión y debate sobre temas de interés en AF adaptada.
Trabajo: diseño y puesta en práctica de sesiones de AF adaptada.
Trabajo: elaboración de un DIAC.
Resolución de problemas
Trabajo de grupo
Informe de Tutor de Centro
Informe Tutor Universitario
Memoria
Claridad Científica
Estilo y diseño del trabajo
Defensa pública
Trabajos de diseños de planes y tareas.
Situaciones prácticas en donde el alumno identifica errores de ejecución y plantea cómo debe corregirse.
5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS BIOLÓGICOS Y MECÁNICOS DE LA MOTRICIDAD HUMANA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Anatomía y Biomecánica del Movimiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

ECTS NIVEL2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Generalidades Anatómicas -Los Huesos -Las Articulaciones -El Sistema Muscular -Anatomía de los sistemas -Las cadenas Musculares -Definiciones, clasificaciones, -Metodologías cuantitativas y cualitativas -Magnitudes Errores -Tipos de movimiento -Fuerzas -Deformación de los tejidos -Mecánica muscular -Mecánica muscular
-Atención postural y cadenas musculares -Cadena maestra anterior -Cadena maestra posterior -Cadenas secundarias -Análisis postural -Obtención del fotopodograma -Valoración del fotopodograma -Reproducibilidad de medidas -Cineantropometría -Somatocarta -Cálculo del CG -Cálculo de la altura del CG con la tabla de Reynolds y Lovett -Test de equilibrio estático sobre plataforma de fuerzas -Visualización de arquitectura muscular con ecografía -Electromiografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500305

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
NIVEL 2: Fisiología del Ejercicio I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

4,5

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

12 / 82

csv: 118000146970350057343939

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

ITALIANO

OTRAS

No

No

NCONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL

3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
51.50.10.3 CONTENIDOS
- Estudio de la Fisiología de base: aparatos y sistemas. - Bases de la nutrición en el ámbito de la actividad física y el deporte. - Código deontológico. - Estudio de los componentes esenciales del movimiento. - Estudio de la
energía para el movimiento. - Estudio de la función cardiorespiratoria durante la actividad física.
-Procedimientos de valoración fisiológica. -Instrumentos de medida fisiológica -Ergometría. -Validez de las mediciones de laboratorio y campo. -Distinción entre la fatiga de origen neural y la muscular. -Aprendizaje de cómo
la intensidad del ejercicio influye en el sustrato energético utilizado. -Realización y aprendizaje de pruebas de esfuerzo para la medición del estado de forma del sistema cardiovascular. Estudio de la respuesta de la presión
arterial al ejercicio con masa muscular y tipo de contracción diferentes. -Medición y estudio de los volúmenes y flujos ventilatorios en reposo así como de la respuesta ventilatoria al ejercicio de intensidad creciente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Biomecánica de las Técnicas Deportivas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias de la Salud

Física

ECTS NIVEL2

6

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

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Calzado Deportivo - Biomecánica de los implementos de golpeo - Biomecánica de las máquinas de musculación - El suelo - Los medios aéreo y acuático - La fuerza de sustentación - La fuerza ascensional - La fuerza de
resistencia - La presión del medio - Desplazamientos - Saltos - Lanzamientos
- Anatomía del calzado - Coeficiente de rozamiento del calzado - Potencia máxima en salto (medida vs calculada) - Fuerza de resistencia - Fuerzas de reacción en la marcha calzado y
carrera trotando y esprintando - Potencia máxima en extensión de miembros inferiores - Amortiguación de caídas - Presiones plantares en la marcha

descalzo - Fuerzas de reacción en la

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Fisiología del Ejercicio II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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No existen datos

Identificador : 2500305

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio físico y estrés ambiental. Fisiología del ejercicio durante el crecimiento y en la mujer. Ejercicio y salud en adultos y ancianos. Fisiología del rendimiento deportivo.
Laboratorio 1: Ejercicio en el Calor. Laboratorio 2: Ejercicio en el Frío. Laboratorio 3: Gasto cardiaco durante el ejercicio incremental. Laboratorio 4: Función Pulmonar y salud. Laboratorio 5: Índice de Masa Corporal y salud. Laboratorio 6: Equilibrio calórico durante 24 horas. Laboratorio 7: Potencia comparativa entre hombres y mujeres. Laboratorio 8: Umbral de lactato y rendimiento deportivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500305

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS PSICOLÓGICOS Y SOCIALES DE LA MOTRICIDAD HUMANA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología de la Actividad Física y del Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de la psicología de la actividad física. Fundamentos de psiconeurobiología. Procesos evolutivos. Psicología y salud en la actividad física. Procesos personales y sociales en la actividad física. - Fundamentos de evaluación.
Aplicación de test. - Habilidades sociales. - Relajación: Formas y métodos. - Técnicas de visualización. - Solución de problemas. - Manejar el estrés. - Establecimiento de objetivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

Identificador : 2500305

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Desarrollo Motor
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción al desarrollo motor. - Caracterización del desarrollo motor en el ciclo vital. - Medición del desarrollo motor. - Diferencias Individuales. - Factores que afectan al Desarrollo Motor.
- Tareas para el análisis de las Habilidades Motrices Básicas. - Aprendizaje del manejo de las normas de crecimiento físico de población española. - Aplicación de instrumentos de medición del desarrollo motor. - Tareas para
el análisis evolutivo de las tareas motrices. - Elaboración de checklist para la detección de problemas evolutivos de coordinación. - Elaboración crítica de un tema en grupo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2500305

A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Psicología

ECTS NIVEL2

6

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Aprendizaje y Control Motor
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
-Introducción al proceso de aprendizaje y control motor. -Procesos de Control Motor. -Proceso de adquisición. -Factores Personales. -Condiciones de práctica.
-Conceptos Básicos. -Medición del A.y C.M. -Procesos perceptivos y C.M. -Comprender el proceso de adquisición motriz. -Diferencias individuales. -Motivación. -Transferencia. -Práctica. -Elaboración crítica de un tema
en grupo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Fundamentos Sociales y Jurídicos de la Actividad Física y el Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 7
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Perspectivas sociológicas sobre el deporte. Historia del deporte. El deporte en España. Deporte y cultura. Deporte y socialización. Deporte, desviación y problemas sociales. Deporte y relaciones de género. Deporte y relaciones de clase. Deporte profesional y negocio en torno al deporte. Los medios de comunicación y el deporte-espectáculo. Deporte, política y movilización de masas. Legislación deportiva en las CC. AA. El desarrollo normativo en Castilla-La Mancha. Legislación y organización de las Asociaciones Deportivas. Legislación y administración de los técnicos deportivos. Legislación y administración disciplinaria del deporte. Legislación y administración del dopaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500305

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Metodología de la Ciencia en la Actividad Física y el Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la investigación en actividad física.
- Introducción a la estadística aplicada y al análisis de datos informatizado.
- Métodos y técnicas de investigación.
- Paradigmas de Investigación. - Fases en el proceso de investigación. - La medición en el ámbito.
- Análisis descriptivo e inferencial y su interpretación.
- Utilización de las TICs de forma específica.
- Métodos y técnicas de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
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A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Identificador : 2500305

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A

Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: MANIFESTACIONES DE LA MOTRICIDAD HUMANA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Expresión Corporal y Danza
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
- Significado y valoración del cuerpo, el movimiento y el lenguaje corporal. - Perspectivas y enfoques conceptuales de la expresión corporal y la danza. - Aproximación a los contenidos, técnicas y procedimientos de la expresión corporal y la danza. - Herramientas expresivas y comunicativas. - Procedimientos de la expresión corporal. - Toma de conciencia corporal y sensopercepción. - Movimiento, ritmo, espacio y elementos técnicos. - Danzas
y diseños coreográficos. - Dramatización, interpretación, escenificación, mimo, creatividad e improvisación. - Implementación de las herramientas y los procedimientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Percepción Movimiento y Juegos Motores
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo en el Aula Experiencias de movimiento. Los juegos motores Los contenidos perceptivo motores Las habilidades básicas La coordinación como organizadora del movimiento
Planteamientos Prácticos Los elementos constitutivos de los juegos motores, los contenidos perceptivo-motores, las habilidades básicas y la coordinación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad Física en el Medio Natural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

24 / 82

csv: 118000146970350057343939

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Formas y técnicas de Orientación en medio natural. Formas y técnicas de construcción de franqueos con cuerdas. Navegación en Kayak y conocimiento de las modalidades deportivas. Técnicas de Tiro con Arco Recreativo.
Formas y técnicas de Orientación en medio natural. Formas y técnicas de construcción de franqueos con cuerdas. Navegación en Kayak y conocimiento de las modalidades deportivas. Técnicas de Tiro con Arco Recreativo.
Formas y técnicas de Orientación en medio natural. Formas y técnicas de construcción de franqueos con cuerdas. Navegación en Kayak y conocimiento de las modalidades deportivas. Técnicas de Tiro con Arco Recreativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS DE LOS DEPORTES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos de los Deportes Individuales I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

4,5

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12
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ECTS Semestral 1

Identificador : 2500305

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Fundamentos generales, evolutivos y actuales, del Atletismo y la Gimnasia. - Normativas básicas del Atletismo y la Gimnasia. - Procesos de adquisición y programación de las actividades deportivas en los distintos colectivos sociales y ámbitos de práctica.
- Técnica básica de las distintas especialidades de deportes individuales. - Tareas y progresiones de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los elementos de las diferentes técnicas deportivas. - Métodos de corrección adecuados para evitar y eliminar los defectos técnicos que surgen en este proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

26 / 82

ECTS Semestral 3

csv: 118000146970350057343939

NIVEL 2: Fundamentos de los Deportes Individuales II

Identificador : 2500305

4,5
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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
-Historia y evolución de los deportes de L y C y Natación. -Fundamentos (Kihon) de Judo. -Iniciación a los deportes de L y C. -Iniciación al Judo. Adquisición de patrones motores y habilidades específicas de Judo correspondientes al 5º Kyu. -Iniciación a la defensa personal. -Diferenciar de manera teórico práctico los distintos tipos de luchas olímpicas. - Normativas básicas de la Natación y judo. - Procesos de adquisición y programación de
las actividades deportivas en los distintos colectivos sociales y ámbitos de práctica. - Técnica básica de la natación. - Tareas y progresiones de enseñanza-aprendizaje de cada uno de los elementos de las diferentes técnicas deportivas. - Métodos de corrección adecuados para evitar y eliminar los defectos técnicos que surgen en este proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

0.0

0.0

No existen datos
No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de los Deportes Colectivos I
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2500305

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Nomenclatura y representación gráfica. Reglas básicas. Principios e intenciones tácticas. Iniciación deportiva. Medios técnico-tácticos básicos del Fútbol y Balonmano. El juego colectivo en la iniciación.
Nomenclatura y representación gráfica. Reglas básicas. Iniciación deportiva. Medios técnico-tácticos básicos del Fútbol y Balonmano. Tareas para la iniciación a los fundamentos del Fútbol y Balonmano. Tareas para construir el juego colectivo en la iniciación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Fundamentos de los Deportes Colectivos II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Nomenclatura y representación gráfica. - Reglas básicas. - Principios e intenciones tácticas. - Iniciación deportiva. - Medios técnico-tácticos básicos del Baloncesto y Voleibol. - El juego colectivo en la iniciación.
- Nomenclatura y representación gráfica. - Reglas básicas. - Iniciación deportiva. - Medios técnico-tácticos básicos del Baloncesto y Voleibol. - Tareas para la iniciación a los fundamentos del Baloncesto y Voleibol. - Tareas
para construir el juego colectivo en la iniciación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.

A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

Identificador : 2500305

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Fundamentos de Deportes con Raqueta
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Iniciación a los deportes de raqueta. Juegos de pala y raqueta. Deportes de pala y raqueta. El bádminton, tenis, pádel.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
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A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Identificador : 2500305

A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
un alto grado de autonomía.
ADesarrollar habilidades de aprendizaje necesarias
nec para emprender estudios posteriores conres
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

N existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: ENSEÑANZA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Procesos de Enseñanza- Aprendizaje en la actividad Física y el Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

BÁSICA

Ciencias Sociales y Jurídicas

Educación

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.3 CONTENIDOS
-Concepto de Enseñanza. -Finalidades y metas específicas de la enseñanza de la actividad física y el deporte. -Los contenidos. -La evaluación. -Recursos propios de la enseñanza en el ámbito de las actividades físico deportivas. - Temporalización. - Eficacia de la instrucción.
- Diseño de la Instrucción. - Eficacia de la instrucción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2500305

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Metodología de la Enseñanza de la Actividad Física y el Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- La didáctica de la actividad física y del deporte. - La enseñanza de la actividad física y del deporte. Paradigmas. - La programación de la actividad física y del deporte según los diferentes niveles de concreción.
- Los elementos constitutivos de la programación de la actividad física y del deporte en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
NIVEL 2: Acondicionamiento Físico
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2500305

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y estructura de la condición física. Relación con el rendimiento físico-deportivo y la salud. Los factores y los componentes de la carga de entrenamiento. Principios del acondicionamiento físico . Concepto, manifestaciones, métodos para su desarrollo, y valoración de las capacidades condicionales. Estructura de la sesión de acondicionamiento físico. La programación del acondicionamiento físico escolar. Programas de acondicionamiento físico para adultos y mayores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Teoría y Práctica del Entrenamiento Deportivo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de entrenamiento deportivo. Fundamentos de la prestación motora y deportiva. Los principios de entrenamiento deportivo. La capacidad de prestación motora.
La capacidad de prestación motora. La Resistencia. La Fuerza. La Velocidad. La Amplitud de Movimiento. Terminología, clasificaciones, factores que intervienen en su desarrollo, medios y métodos del entrenamiento, planificación, test y controles.
Periodización y planificación del proceso de entrenamiento. La periodización del entrenamiento. La teoría clásica y los nuevos modelos de periodización. La elaboración del plan de entrenamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
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A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

Identificador : 2500305

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: ACTIVIDAD FÍSICA Y CALIDAD DE VIDA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Salud y Actividad Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

9

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

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

4,5
4,5

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Introducción a la Actividad Física, el Ejercicio y la Salud. - Recomendaciones de Actividad Física y Ejercicio para la Salud. - Procedimiento de la Actividad Física y la Salud. - Actividad Física en Poblaciones Especiales. Aspectos psicosociales de la Actividad Física y la Salud. - Estrategias para su promoción. - Entornos de promoción de la Actividad Física y la Salud.

36 / 82

csv: 118000146970350057343939

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

- Pruebas de Fitness y Salud. - Prescripción de un programa individualizado de ejercicios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad Física Adaptada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2500305

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Perspectiva Histórica. - Terminología. - Ámbitos de intervención de la AF Adaptada. - Marco legislativo. - Descripción y análisis de las principales discapacidades. - Organización de la actividad física y deporte adaptado. Modalidades y clasificación deportiva. - Educación física adaptada: inclusión educativa, atención a la diversidad y adaptaciones curriculares. - Recursos, ayudas técnicas y accesibilidad.
- Ámbitos de intervención de la AF adaptada. - Descripción y análisis de las principales discapacidades. - Modalidades de actividad física y deporte adaptado. - Educación física adaptada: inclusión educativa, atención a la
diversidad y adaptaciones curriculares. - Recursos, ayudas técnicas y accesibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: GESTIÓN Y RECREACIÓN DEPORTIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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No existen datos

Identificador : 2500305

NIVEL 2: Gestión Deportiva
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelos de organización deportivas. Procesos de planificación en Organizaciones deportivas. Gestión en las organizaciones deportivas. Organización de actividades y acontecimientos. Instituciones deportivas y sus funciones.
Modelos de organización deportivas. Procesos de planificación en Organizaciones deportivas. Gestión en las organizaciones deportivas. Organización de actividades y acontecimientos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
A10T0IVIDAD FORMATIVA

H
1 O0 0R A S

P10E0SENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.
1010.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Instalaciones Deportivas y su Equipamiento
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las instalaciones deportivas y sus espacios deportivos. Los productos y la calidad de los equipamientos e instalaciones deportivas. Las claves actuales en las instalaciones deportivas. La planificación y gestión
en las instalaciones deportivas.
Introducción a las instalaciones deportivas y sus espacios deportivos. Los productos y la calidad de los equipamientos e instalaciones deportivas. Las claves actuales en las instalaciones deportivas. La planificación y gestión
en las instalaciones deportivas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500305

A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Deporte, Turismo y Recreación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
- Terminología y conceptualización de ocio, deporte, turismo y recreación. - Ocio, deporte y turismo: comportamientos y sociedad. - Mercado del Ocio “Deporte, Turismo y Recreación”. - Motivaciones y experiencias deportivas y recreativas en días de fiesta y periodos vacacionales.
Formación, profesionales y posición laboral en el campo de la recreación deportiva. Herramientas de análisis y coordinación de programas y actividades de recreación deportiva Tareas para el diseño, planificación y evaluación de programas y actividades de recreación deportiva.
Experiencias de disfrute de deporte y actividad física. Programas: eventos, convivencias, circuitos, grandes juegos. Actividades: Deportes recreativos y alternativos, excursiones y rutas, circuitos AF, dinámicas, recreaciones y juegos. Iniciación a actividades deportivas Identificación de recursos y competencias en la coordinación de actividades.
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2500305

Formación, profesionales y posición laboral en el campo de la recreación deportiva. Herramientas de análisis y coordinación de programas y actividades de recreación deportiva Tareas para el diseño, planificación y evaluación de programas y actividades de recreación deportiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

9

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5

4,5

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

42 / 82

csv: 118000146970350057343939

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Marco general de los itinerarios del Practicas Externas en la Facultad de Ciencias del Deporte de Toledo - La Red de Centros e instituciones públicas y privadas - Distribución temporal de las Prácticas Externas. - Las Tutorías. - Sentido y necesidad de la memoria en las Prácticas Externas. - La interacción de las asignaturas del plan de estudios en la signatura de Prácticas Externas. - El manual de autoayuda.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE GRADO
NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE GRADO

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

43 / 82

csv: 118000146970350057343939

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

Identificador : 2500305

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·

Trabajo Fin de Grado: marco conceptual.
Itinerarios de desarrollo.
Elementos básicos para la elaboración del Trabajo Fin de Grado.
Estrategias de exposición y defensa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5 NIVEL 1: GESTIÓN, SALUD Y RECREACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Actividad Física para la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Deportes para la Salud
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Nutrición y Actividad Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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No existen datos

Identificador : 2500305

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NL 2: Prevención de Lesiones y Atención primariar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CCARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.

A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
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A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.

Identificador : 2500305

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad Física sobre Patines
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

4,5
ECTS Semestral 10
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 CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.
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No existen datos

Identificador : 2500305

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad Física en Bicicleta
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad Física y Deporte en Entidades Locales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Programas de actividades físico-deportivas para el desarrollo de la salud. - Actividades físicas orientadas hacia la salud. - Errores y riesgos de actividades físico-deportivas mal orientadas. - Análisis e interpretación de la
valoración del rendimiento físico en diferentes poblaciones. - Promoción de actividades físico-deportivas. - Control y valoración del estado de salud. - Lesiones. Clasificación. - Primeros auxilios en la práctica profesional. Oferta y gestión deportiva en entidades locales. - Requerimientos energéticos del deportista. Valoración nutricional del deportista. Alimentación e hidratación del deportista. Dietas específicas. Suplementos para la recuperación del deportista.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: RENDIMIENTO EN DEPORTES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Rendimiento en Atletismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
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- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.

Identificador : 2500305

- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Balonmano
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

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

6
ECTS Semestral 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.

A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Gimnasia Rítmica y Acrobacia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.

- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
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- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.

Identificador : 2500305

- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

.4 OBSERVACIONES
5.5.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Fútbol
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2500305

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.

A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.

Identificador : 2500305

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Natación I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.

- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.

Identificador : 2500305

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Judo I
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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4,5

Identificador : 2500305

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2500305

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Baloncesto
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

63 / 82

csv: 118000146970350057343939

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.
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A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Voleibol
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2500305

No existen datos
NIVEL 2: Análisis Comportamental del Rendimiento Deportivo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

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

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 2500305

A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
interpersonal y trabajo en equipo, independientemente
del sexo, credo, raza y
ADesarrollar habilidades de liderazgo, relación
elac
epe
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
esp
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Control y Valoración del Rendimiento Deportivo y Detección de Talentos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Natación II
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No existen datos

Identificador : 2500305

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
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A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.

Identificador : 2500305

A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Rendimiento en Judo II
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2500305

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Medios técnico-tácticos de las modalidades deportivas.
- Tareas para el entrenamiento de los medios técnico-tácticos.
- Factores de rendimiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Capacidades condicionales características de los deportes individuales, colectivos y de combate.
- El entrenamiento de las capacidades físicas en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Planificación del entrenamiento en deportes individuales, colectivos y de combate.
- Sistemas de cuantificación del entrenamiento.
- Comportamiento humano y rendimiento deportivo.

- Desarrollo de programas de intervención psicológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Desarrollar la capacidad de reunir e interpretar datos para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de
índole social, científica o ética.
A2 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
A3 - Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y del deporte en lengua inglesa y en otras lenguas de
presencia significativa en el ámbito científico.
A4 - Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte.
A5 - Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo, independientemente del sexo, credo, raza y
discapacidad.
A6 - Aplicar los conocimientos adquiridos al ámbito laboral a partir de situaciones en donde el alumno deba resolver problemas
específicos y elaborar y defender argumentos.
A7 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional aplicando los derechos fundamentales, los principios
de igualdad de oportunidades y los valores propios de una cultura democrática. Asimismo actuar conforme a los valores éticos en
relación a la salud de los usuarios y al respeto sobre el medio ambiente.
A8 - Comprender y utilizar manuales comunes, así como artículos y, en general, bibliografía puntera en materias vinculadas a la
actividad física y el deporte, con el fin de elaborar informes o resolver problemas específicos que se les planteen.
A9 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2500305

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha

Otro personal
funcionario

100.0

68.42

100.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

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

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

75

7

89

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de éxito

83

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Este aspecto se haya regulado en el Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (procedimiento 11). A continuación ofrecemos sólo un resumen de cómo se realizará dicho procedimiento.
La Universidad de Castilla-La Mancha, considera fundamental establecer una serie de indicadores fiables para su utilización dentro de los mecanismos de mejora continua, así como especificar cómo se va a revisar el diseño de indicadores y la obtención de datos de dichos indicadores.
La Oficina de Evaluación de la Calidad, con una periodicidad anual o inferior ante situaciones de cambio, coordinará los distintos procesos de obtención de información
de los distintos indicadores y de revisión de los mismos. Obtenida la información será puesta a disposición de la Comisión de Garantía de Calidad de los diferentes centros a fin de que sea incluida en los procesos de mejora continua.
La Comisión de Garantía de Calidad revisará esta información, comprobando que sea fiable, y la pondrá a disposición del Equipo de Dirección del Centro para que sea
éste quien se responsabilicen de su difusión. El Coordinador de Calidad, asume la responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por el Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía de Calidad para que sea atendida.
Una vez al año se deben estudiar los resultados obtenidos e incluirlos en los mecanismos de mejora continua. También se estudiará la revisión, si procede, del diseño de
los indicadores.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://www.uclm.es/organos/vic_economia/opyc/pdf/V0.SGIC.pdf

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2009

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
-

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03846065M

Fátima

Guadamillas

Gómez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fatima.guadamillas@uclm.es

679629791

902204100

Vicerrectora de Docencia y
Relaciones Internacionales
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

Identificador : 2500305

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

Miguel Angel

Collado

Yurrita

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

679629791

926295385

Rector

11.3 SOLICITANTE
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

03846065M

Fátima

Guadamillas

Gómez

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fatima.guadamillas@uclm.es

679629791

902204100

Vicerrectora de Docencia y
Relaciones Internacionales
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El responsable del título es también el solicitante
NIF

Identificador : 2500305

Apartado 2: Anexo 1
Nombre : apartado 2.1.pdf
HASH SHA1 : RB7/M48LpzETu1F8gwUF9pBuFAE=
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : apartado 4.1.pdf
HASH SHA1 : Nlk7CS+nc6iU5y2IP3rDGgLcPrY=
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : apartado 5.1.pdf
HA
1 S0 H0 SHA1 : rzFhJJUlc5KHsGKA6v4SkT
Código CSV : 71468155583022850102160

7xB
1010s=

100
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Identificador : 2500305

Apartado 6: Anexo 1
Nombre : apartado 6.1.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros recursos humanos.pdf
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