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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 

 
1.1. Responsable del título (Coordinador/a) 

Apellidos y nombre ROMO PÉREZ, VICENTE 

Categoría profesional CONTRATADO DOCTOR 

NIF 36027024P 

 
1.2. Universidad solicitante 

Nombre de la Universidad Universidad de Vigo 

CIF Q8.650.002B 

Centro responsable del título 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL 

DEPORTE 

 
1.3 Datos básicos del título 

Denominación del título 

MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN 

ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y 

SALUD POR LA UNIVERSIDAD DE 

VIGO Y UNIVERSIDAD DE A CORUÑA 

Ciclo 2º 

Especialidades   

Centro/s donde se imparte el título FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN Y DEL 

DEPORTE (UNIVERSIDAD DE VIGO) Y FACULTAD DE 

CIENCIAS DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACIÓN 

FÍSICA (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA) 

Título conjunto (Sí/No) SI 

Universidades participantes  UNIVERSIDAD DE VIGO; UNIVERSIDAD DE A 

CORUÑA 

Rama de conocimiento Jurídico social 

Código ISCED  813 

Indicar si habilita para profesión 

regulada 

No 

Naturaleza del centro Universitario 

en el que el titulado ha finalizado 

sus estudios 

Propio  

Orientación del título de Máster Investigación 

1.4. Datos asociados al centro (indicar esta información para cada centro) 
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Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial) PRESENCIAL 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el primer 

curso de implantación por modalidad de enseñanza 

25 

Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo 

curso de implantación por modalidad de enseñanza 

25 

Lenguas empleadas en el proceso formativo  Castellano, Gallego 

Información sobre acceso a ulteriores estudios No procede 

Número de ECTS del título 60 

 
En la Universidad de Vigo será de aplicación la siguiente tabla: 
 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

1er curso 48 60 24 47 

Resto de años 6 60 6 47 

 
Mientras en la Universidad de A Coruña lo será la siguiente: 
 

 Tiempo completo Tiempo parcial 

 ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

ECTS matrícula 
mínima 

ECTS matrícula 
máxima 

1er curso 60 60 12 (créditos de 
permanencia) 

60 - Créditos de 
la materia con 
menor número 

de créditos 

Resto de años Créditos totales 
de las materias 

pendientes 

42 (Resultado 
de 60 – 18 
créditos de 

permanencia) 

Créditos de la 
materia con 

menor número 
de créditos 

48 (60 – 12 
créditos de 

permanencia) 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 

 

2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 

profesional del mismo 

El título del Máster que aquí se propone es una transformación de un Máster existente en la 

Universidad de Vigo en un Máster interuniversitario fruto de la colaboración entre la 

Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña. 

El título de Máster que se pretende transformar en interuniversitario se implantó en el curso 

académico 2009-2010, y el próximo curso 2014-2015 será la sexta edición de este programa. 

Dado el carácter investigador de esté Máster es por lo que se plantea la transformación en 
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interuniversitario y de esta forma juntar recursos con la Facultad de Ciencias del Deporte y la 

Educación Física de la Universidad de la Coruña con el fin de mejorar la posición estratégica 

del Máster. 

En el Departamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Vigo existía un programa de 

Doctorado con el título Investigación en Didácticas Especiales, y Educación Física, en parte 

como continuidad a este programa de Doctorado se implanta un nuevo programa de Doctorado 

denominado Actividad Física, Deporte y Salud que estaba, en ese momento, asociado al 

Máster de investigación. 

El Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud ha completado la matricula de 

acuerdo con la normativa legal de cada momento, pero se observa una menor matrícula del 

alumnado en los tres últimos años. Las exigencias establecidas en el Decreto 222/2011 de la 

Xunta de Galicia, concretamente lo dispuesto en su artículo 6 en el que se indica que el 

número mínimo de alumnos/as nuevos será de 20, nos indican que una unión estratégica entre 

la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña para el desarrollo este máster puede 

garantizar la matrícula anual y por lo tanto los requerimientos del Decreto 222/2011. 

Curso 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 

Solicitudes 56 58 42 29 39 

Matricula 31 30 25 15 * 23 

Alumnado que solicita matricula en el máster y la matrícula real en los últimos cinco años. 

* El número mínimo exigido para los máster de investigación, en este curso fue de 10 

alumnos/as. 

 

En La Comunidad Autónoma de Galicia hay dos Universidades que imparten la titulación de 

Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, concretamente en la Facultad de 

Ciencias de la Educación y del Deporte (Campus de Pontevedra) y en la Facultad de Deporte y 

la Educación Física en la Universidad de A Coruña, este último centro anteriormente tenía la 

denominación de Instituto Nacional de Educación Física de Galicia. En ambos centros hay 

grupos de investigación que centran su trabajo sobre la Actividad Física, el Deporte y la Salud. 

Debido al carácter de investigador de este máster parece lógico implementar estrategias de 

colaboración y esto provoca beneficios generales y económicos dado que es están optimizando 

los recursos de ambas universidades. Este Máster supone una optimización de los recursos 

económicos de ambas universidades. 

Dentro de conjunto de universidades del SUG las titulaciones en el ámbito de la actividad física, 

el deporte y su relación con la salud se imparten actualmente en dos centros: (a) Facultad de 

Ciencias del Deporte y la Educación Física en la Universidad de la Coruña y (a) Facultad de 

Ciencias de Educación y del Deporte en la Universidad de Vigo. Los egresados en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de A Coruña no tienen un Máster de 

investigación en dicha universidad, por lo que la formación de para realizar el Doctorado queda 

sensiblemente mermada. Por otro lado la Universidad de Vigo dispone de un máster de 

investigación, donde los egresados en Ciencias de la Actividad física y el deporte pueden 
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formarse en las técnicas de investigación, formación necesaria para los estudios de Doctorado. 

Existe una necesidad en formar investigadores en el ámbito de la actividad física, el deporte y 

la relación con salud por los siguiente motivos: 

Se está produciendo un incremento de la población mayor en Galicia, en el  año 1013 el 23,3% 

de la población gallega tenía más de 64 años y las proyecciones demográficas coinciden en 

que la sociedad gallega continuará envejeciendo. Para minorar el grado de dependencia y 

mejorar la calidad de vida de este segmento de la población es necesario formar investigadores 

en esté ámbito. 

En Galicia se esta incrementando el nivel de sedentarismo de la población y como 

consecuencia los niveles de obesidad y sobrepeso, así como un incremento de la prevalencia 

de patologías asociadas a las actitudes hipocinéticas. 

Galicia dispone de un importante número de playas con Bandera Azul y muchos kilómetros de 

costa, así como equipamientos de agua donde es necesaria la presencia de socorristas. Es 

necesario formar investigadores en este ámbito. 

La práctica de actividad física deportiva se está extendiendo a todos los grupos de Población, 

así los manifiestan los resultados  de las encuestas sobre hábitos deportivos de la población 

española. 

El deporte es posiblemente uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XX y de 

comienzos del siglo XXI. Por lo tanto es necesario tener un mayor conocimiento de los 

aspectos socio-económicos y sus repercusiones sobre el organismo. Así como el análisis de 

los aspectos técnico-tácticos del deporte. 

 

El programa del Máster Interuniversitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud 

pretende formar investigadores de carácter multidisciplinar en los ámbitos anteriormente 

descritos. 

Anteriormente indicamos que el título de Máster que se propone es la transformación del 

máster actual de Investigación en Actividad Física, Deporte y salud en interuniversitario, entre 

la universidades de Vigo y A Coruña. La universidad que coordinaría el título sería la 

Universidad de Vigo. 

La verificación de esta propuesta supondría una optimización de los recursos económicos y 

humanos de ambas universidades, de esta forma se unificarían esfuerzos para mejorar la 

investigación en Galicia en el campos de la Actividad Física, el Deporte y la relación con la 

Salud. En definitiva se trata de que a una titulación actualmente existente en la Universidad de 

Vigo se incorpore la Universidad de A Coruña, evidentemente esto supone una racionalización 

del gasto público. 

La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte tiene una experiencia de cinco años en 

la formación de investigadores a través del Máster de Investigación en Actividad Física, 

Deporte y Salud. 

 09-10 10-11 11-12 12-13 13--14 Total 
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TFMs defendidos 17 24 20 16 20 97 

Trabajos Fin Máster defendidos en el programa en los últimos cinco años. 

TFM = Trabajo Fin de Máster 

 

En los últimos cinco años se ha leído y defendido 97 Trabajos Fin de Máster, lo que supone 

una importante trayectoria en la formación de investigadores.  Por lo tanto el Campus de 

Pontevedra de la Universidad de Vigo será desde donde se coordinará este máster 

interuniversitario debido a la experiencia en el desarrollo del Máster de Investigación 

actualmente en funcionamiento y además en este campus es donde se imparte el Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

 

2.2. Referentes externos a la Universidad 

Tanto los objetivos y competencias como la estructura y organización de éste máster se han 

definido en base a documentos estatales y nacionales así como los reglamentos de estudios 

de la Universdiad de Vigo y la Universidad de A Coruña. 

En cuanto a documentos internacionales, se han tomado como  

referencia, entre otros, los siguientes: Bologna handbook, los Descriptores de Dublín, el 

proyecto Tunning educational structures in Europe, el documento Subject Benchmark 

Statements de la QAA y las propuestas de la Council for Higher Education Accreditation. 

El sector de I+D+i al que afecta este master es el relacionado con el deporte y la actividad 

física y salud. La investigación en el ámbito del deporte a experimentado un gran auge en los 

últimos años, actualmente se utilizan sistemas informáticos para analizar sistemas complejos 

de juego como es el caso del fútbol o maniquís con sistemas de detección para la 

investigación en salvamento y socorrismo. Es también de destacar la investigación en el 

ámbito del rendimiento. Otro ámbito que se ha desarrollado es el establecer relaciones entre la 

actividad física y Salud, esto está creando nuevas profesiones para el profesional de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como la relación de la actividad física con la 

salud. 

 

 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del 
plan de estudios 

2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos: 

El día 9 de mayo de 2014 la Comisión permanente de la Junta de Facultad de Ciencias del 

Deporte y la Educación Física (Universidad de A Coruña) la declaración de intenciones para 

explorar la viabilidad del transformar el Máster en Interuniversitario. 

El día 19 de mayo de 2014 se aprueba en la Junta de Facultad de CC de la Educación y del 
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Deporte (Universidad de Vigo) la colaboración entre las Facultades de la Universidad de Vigo 

y la Universidad de A Coruña (Facultad de CC del Deporte y la Educación Física y Facultad de 

CC de la Educación y del Deporte). Esta colaboración afecta al Máster de Investigación en 

Actividad Física, Deporte y Salud. 

El día 12 de junio de 2014 se aprueba en la Junta de Facultad de CC de la Educación y del 

Deporte (Universidad de Vigo) la propuesta de Máster Interuniversitario de Investigación en 

Actividad Física, Deporte y Salud y además se nombra a los miembros de la Comisión 

Académica de dicho máster. 

El día 19 de junio de 2014 se celebra, en Pontevedra, la primera reunión de la Comisión 

interuniversitaria del Máster para la redacción de la Memoria correspondiente. 

El día 30 de junio de 2014 se celebra, en Pontevedra, la segunda reunión de la Comisión 

interuniversitaria del Máster para la redacción de la Memoria correspondiente. 

El día 18 de julio de 2014 se celebra, por videoconferencia, la tercera reunión de la Comisión 

interuniversitaria del donde se aprobó la propuesta de Memoria. 

El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente: 

1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones:  

2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro:  

3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo 

de alegaciones a la propuesta:  

4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente:  

5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: 

aprobada en la Comisión Académica del Máster del  

6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva:  

7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva: 

8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la 

Memoria definitiva:  

9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria 

definitiva  

Por su parte, en la Universidad de A Coruña se han seguido los siguientes pasos: 

1. Envío de declaración de intenciones a la Vicerrectoría de Títulos, Calidad y Nuevas 

Tecnologías (VTCNT) por parte de la Junta de Centro (JC) 

2. Presentación por parte del Decanato de la memoria justificativa de los requisitos y de la 

memoria económica ante la VTCNT 

3. Presentación de la memoria de verificación en JC e inicio de su exposición pública y del 

periodo de presentación de alegaciones ante JC 

4. Aprobación de la memoria de verificación, de la memoria justificativa de requisitos y de la 

memoria económica en JC 

5. Remisión de las memoria aprobadas a la VTCNT 

6. Informe de la Comisión de Planes de estudios de la Universidad de A Coruña 
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7. Aprobación de la propuesta en consejo de gobierno y consejo social de la propuesta 

2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 

Además de la documentación a la que se hace referencia en los apartados anteriores, para el 

diseño de este Máster interuniversitario se consultaron iniciativas de orientación similar de 

diferentes universidades españolas y extranjeras: 

Programas consultados: 

Master of Public Health (University of Illinois UIUC); Understanding Research Methods 

(University of London); Big Data Education (Columbia University); Data Analysis  (Johns 

Hopkins University); Health in Numbers: Quantitative Methods (Harvard University). 

Iniciativas en el ámbito estatal:  

Máster de Investigación en Actividad Física y Deportes de la Universidad de Granada. 

Master de Investigación en Actividad física y Deporte de la Universidad de Málaga. 

Máster de Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y la Salud de la 

Universidad de Jaén. 

Máster en Innovación e investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física el Deporte de la Universidad de 

Murcia. 

Máster en Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la 

Universidad de Valencia. 
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3. COMPETENCIAS 

 

Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios (establecidas por el RD 861/2010) 

Competencia Básica 1 (CB1): 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 

oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 

ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

Competencia Básica 2 (CB2): 

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos 

y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos 

o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 

multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

Competencia Básica 3 (CB3): 

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 

información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 

vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 

Competencia Básica 4 (CB4): 

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

Competencia Básica 5 (CB5): 

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que 

les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 

 

Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios. 

Competencia General 1 (CG1): 

Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión 

sistemática del campo de estudio de la actividad física, 

salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos 

de investigación de dicho campo 

Competencia General 2 (CG2): 

Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de 

concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso 

sustancial de investigación con seriedad académica en el 

ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte,. 
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Competencia General 3 (CG3): 

Que los estudiantes hayan realizado una contribución a 

través de una investigación original que amplíe las 

fronteras de conocimiento, campo de estudio de la 

actividad física, salud y deporte, desarrollando un corpus 

sustancial, del que parte merezca la publicación 

referenciada a nivel nacional e internacional. 

Competencia General 4 (CG4): 

Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis 

crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas 

en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

 

 

Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus 
estudios. 

Competencia Específica 1 (CE1): 

Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, 

marco epistemológico y metodología científica de referencia 

en el diseño de los estudios en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte 

Competencia Específica 2 (CE2): 

Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la 

hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 3 (CE3): 

Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y 

estado de la cuestión en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

 

Competencia Específica 4 (CE4): 

Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el 

ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de 

la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 

Biomédica. 

 

Competencia Específica 5 (CE5): 

Conocimiento y dominio de los procedimientos y 

herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes 

primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte. 

 



 11 

Competencia Específica 6 (CE6): 

Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y 

compilar la información recogida en el en el ámbito de la 

actividad física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 7 (CE7): 

Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes 

técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad 

Física, deporte y salud. 

 

Competencia Específica 8 (CE8): 

Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas 

que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y 

deporte, así como fundamentar las propias decisiones. 

 

Competencia Específica 9 (CE9): 

Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

 

Competencia Específica 10 (CE10): 

Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito 

de la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 11 (CE11): 

Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del 

tipo de análisis de datos a realizar en relación con los 

diferentes diseños de investigación más utilizados en el 

ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 12 (CE12): 

Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la 

depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos 

 

Competencia Específica 13 (CE13): 

Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más 

utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la 

actividad física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 14 (CE14): 

Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

 

Competencia Específica 15 (CE15): 

Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte. 

 

Competencia Específica 16 (CE16): 

Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

 



 12 

Competencia Específica 17 (CE17): 

Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar 

proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la 

comunidad científica de forma cooperativa y multidisciplinar 

en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencia Específica 18 (CE18): 

Diseño, implementación y evaluación de procesos de 

investigación científica en el ámbito en el ámbito de la 

actividad física, salud y deporte. 

 

 
 
 

Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus 

estudios. 

Competencia Transversal 1 (CT1): 

Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la 

información disponible para resolver los problemas con los 

que deben enfrentarse. 

Competencia Transversal 2 (CT2): 

Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, 

con la académica en su conjunto, y con la sociedad en 

general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, 

salud y deporte. 

Competencia Transversal 3 (CT3): 

Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en 

contextos académicos y profesionales el avance 

tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de 

la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad 

basada en el conocimiento. 

Competencia Transversal 4 (CT4): 

Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el 

ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de 

su vida. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 

Universidad y a las enseñanzas.  

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de 

sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los 

estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece 

información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los 

siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca. 

Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes 

documentos: 

o Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso 

la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se 

incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, 

calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta 

académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También 

incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le 

orienta sobre su proceso de matriculación. 

Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes 

extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un 

programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien 

como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso 

académico completo 

(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) 

o Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el 

empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que 

el alumno se familiarice con la experiencia universitaria. 

La Universidad de A Coruña centraliza toda la información a los estudiantes dentro de su web 

institucional en el enlace: http://estudos.udc.es/es/degrees 

Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de 

preinscripción y matrícula por los siguientes medios: 

1. Página Web del Máster: http://webs.uvigo.es/masde/1011/index.htm   

2. Página web de los Centros: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte  

http://webs.uvigo.es/feduc/     

http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html
http://webs.uvigo.es/masde/1011/index.htm
http://webs.uvigo.es/feduc/
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Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física 

 http://inefg.udc.es  

3. Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones – 

Universidad de Vigo 

 http://profesorado.uvigo.es/  

Universidad de A Coruña 

http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_profesorado_e_planificacion_docente/index.ht

ml?language=es  

4. Página web de la Universidad de Vigo http://www.uvigo.es/  y Universidad de A Coruña 

http://www.udc.es. En el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la 

oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. Además, en la 

página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso xx-xx) en 

relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster 

para el curso académico correspondiente. 

Perfil de ingreso recomendado 

El perfil investigador del Máster, diseñado para formar investigadores polivalentes en el campo 

de las ciencias de la actividad física y el deporte, extiende el abanico de candidatos a titulados 

universitarios en campos afines a la actividad física, el deporte y Salud. Así mismo y teniendo 

en cuenta que el objetivo del Máster es formar para investigar e innovar, se busca un perfil de 

estudiante dinámico, crítico, creativo, con capacidad para resolver problemas con los que no 

está familiarizado, y que tenga una actitud flexible, que le permita hacerlo de forma autónoma, 

pero también mediante el  trabajo en equipo. 

El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento 

de Garantía de Calidad del Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de 

la Universidad de Vigo y en el PC03 de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación 

Física de la Universidad de A Coruña. En dicho documento se hace mención, así mismo, al 

proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de 

ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación.  

 

 

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión  

 

Requisitos de acceso a los estudios de Máster 

Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 

universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010. 

1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un 

título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior 

http://inefg.udc.es/
http://profesorado.uvigo.es/
http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_profesorado_e_planificacion_docente/index.html?language=es
http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_profesorado_e_planificacion_docente/index.html?language=es
http://www.uvigo.es/
http://www.udc.es/
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perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que 

faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. 

2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio 

Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa 

comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación 

equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 

en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por 

esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en 

posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 

enseñanzas de Máster. 

 

Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos 

Las solicitudes de admisión serán valoradas por la comisión académica siguiendo los 

siguientes criterios: 

- Expediente académico. 

- Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, otras titulaciones, 

asistencia a cursos, congresos...). 

- Actividad investigadora (becas de investigación, participación en contratos o líneas 

de investigación). 

- Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, comunicaciones a congresos de 

carácter científico en el ámbito. Clasificadas en función del ámbito internacional, 

nacional, local). 

 - Experiencia profesional (actividad profesional en el ámbito). 

 - Otros méritos: idiomas, etc. 

- Entrevista personal, si fuese necesaria (como complemento al perfil del aspirante, 

para valorar las actitudes y conocimientos previos orientados a la investigación). 

 

Tabla de valoración de los méritos para el acceso de los estudiantes 

 

Apartado Valoración 

Expediente académico. 

* Para los alumnos de titulaciones no preferentes este apartado se 

ponderará con un 50%. 

30% 

Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, otras 

titulaciones, asistencia a cursos, congresos…). 

20% 

Actividad investigadora (becas de investigación, participación en 

contratos o líneas de investigación). 

10% 
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Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, comunicaciones a 

congresos de carácter científico en el ámbito. 

20% 

Experiencia profesional. 10% 

Otros méritos (idiomas, etc…). 

Entrevista personal (en su caso) 

5 % 

5 % 

 

Los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los establecidos en los 

reglamentos de la Universidad de Vigo y que establece como méritos preferentes el 

expediente académico y los establecidos en esta propuesta. Otro mérito evaluable es la 

competencia lingüística en inglés correctamente acreditada por el estudiante. La experiencia 

profesional y otros méritos relacionados con la innovación continua, o que reflejen las 

habilidades del candidato para esta actividad. Cualquier duda sobre el currículum o las 

habilidades de los candidatos se resolverá a través de una entrevista personal. 

 

Órgano de admisión: estructura y funcionamiento 

El órgano competente en este procedimiento de admisión es la Comisión Académica del 

Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios oficiales de posgrado de la Universidad de 

Vigo y conforme con la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de A Coruña, para 

el curso 14-15, esta Comisión estará presidida por el coordinador del master, que tendrá la 

función de Presidente y formada por un total de 7 miembros, de los cuales habrá un 

representante del Sistema de Calidad y un Secretario (responsable de la custodia de la 

documentación) nombrados por la Dirección del Centro coordinador del master. Este será el 

órgano de decisión en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su 

capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en algunos casos en el marco de  las 

Juntas de centro y en otros por los órganos responsables de la Universidades de Vigo y de A 

Coruña. 

Los miembros que conformarán la Comisión Académica son los siguientes: 

- Coordinador: Vicente Romo Pérez 

- Secretaria: María de los Ángeles Fernández Villarino 

- Vocal: Miguel González Valeiro 

- Vocal: Roberto Jesús Barcala Furelos 

- Vocal: Manuel Giráldez García 

- Vocal: Eliseo Iglesias Soler 

 

 

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados  
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(COMPLETAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MÁSTER) 

Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas 

por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia facultad. Así mismo 

existen las figuras de Coordinador de Programa Erasmus y de Programa SICUE que entre sus 

funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, 

tanto a los propios como a los ajenos. 

En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el 

estudiante necesita especial orientación como pueden ser: para la elección de materias 

optativas y en la presentación de las diferentes líneas de investigación de la titulación, se 

programarán reuniones sobre esos aspectos concretos. 

Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema 

de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace 

entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo docente y de coordinación 

de la titulación. La facultad pone a su disposición los medios necesarios y una partida 

presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la 

realización de propuestas e iniciativas del alumnado. 

La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico y la de A Coruña con 

el Servicio de Promoción y Asesoramiento del estudiante (SAPE) a disposición de los 

estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de 

índole personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa de apoyo a la 

integración del alumnado con necesidades especiales (PIUNE en el caso de la UVIGO y la 

Unidad de Atención a la diversidad en la UDC) para facilitar su vida académica y garantizar su 

derecho al estudio. 

Además de todo lo anterior las dos Facultades implicadas en el master disponen de un Plan 

de Acción Tutorial que se desarrolla, entre otros, según los siguientes objetivos: 

- Informar y orientar al nuevo alumnado sobre la estructuración y el funcionamiento de 

las Facultades  

- Facilitar el proceso de adaptación de la enseñanza secundaria, de los ciclos 

formativos, o de otras vías de acceso a la universidad. 

- Contribuir a la integración del alumno en el Campus Universitario y en las respectivas 

ciudades 

- Informar al estudiante sobre cuestiones académicas y/o profesionales. 

- Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la vida 

universitaria. 

- Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico como en el personal. 

- Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de conocimiento y reflexión 

en el proceso de formación universitario. 

- Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, en aquellos problemas o situaciones 

que les provoquen inquietud y ansiedad. 
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Finalmente, la Universidad de Vigo posee un programa de apoyo a los Deportistas 

Universitarios de Élite (DUE). Mediante este programa cada deportista de élite dispone de un 

tutor personal que le aconseja, orienta y gestiona en sus estudios universitarios. En el caso de 

la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, dada la implicación directa del perfil del 

alumnado, se trata de un programa con un gran seguimiento. 

Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y 

orientación de los estudiantes una vez matriculados. 

1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles 

tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://extension.uvigo.es). 

Se pretenden los siguientes objetivos: 

- Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica 

y profesional.  

- Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las 

posibilidades de las salidas profesionales. 

- Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional. 

- Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas 

técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera. 

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) 

para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio. 

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este 

servicio es informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre: 

- El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con 

los universitarios, pasarelas, etc... 

- La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado.  

- Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su 

carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la 

misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y 

cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y 

también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de 

Vigo. 

4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que 

trabaja para: 

- Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el 

ámbito de la orientación profesional para el empleo.  

- Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de 

http://extension.uvigo.es/
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los/las universitarios/as.  

Las principales áreas de actuación son:  

- Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales. 

- Gestión de ofertas de empleo. 

- Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo. 

- Formación para el empleo. 

- La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/ 

Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial 

(PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un 

documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e 

sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando 

respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del 

Sistema de Garantía de Calidad del centro.  

Por su parte, en la Universidad de A Coruña, pone a disposición de los estudiantes los 

siguientes servicios, todos ellos con sus respectivos enlaces en la web institucional, a través 

del enlace:http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/: 

• Oficina de Igualdad de Género  

• Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) 

• Servicio de Extensión Universitaria 

• Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC) 

• Servicio de Investigación 

• Servicio de Normalización Lingüística 

• Servicio de Organización Académica 

Toda la información incluida en esta Memoria del Programa, se encontrará a disposición 

pública, de forma permanente y actualizada, en la página web de la Facultad de Ciencias del 

Deporte y la Educación Física (http://inefg.udc.es/), así como del Departamento de Educación 

Física y Deportiva de la Universidad de A Coruña (http://www.udc.es/efd/index.html). 

Finalmente, la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física  ofrece a sus alumnos 

información actualizada del Plan de Acción Tutorial desarrollado en el centro 

(http://inefg.udc.es/index.php/estudiantes). 

  

 

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad 

La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidad de Vigo para 

titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la 

reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008 

(http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf), 

mientras que la de la Universidad de A Coruña se recoge en la Normativa de reconocimiento y 

transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación 

http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/oficina_igualdade_xenero.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_asesoramento_promocion_estudante.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_extension_universitaria.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_informatica_comunicacions.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/investigacion.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_normalizacion_linguistica.html
http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/servizo_organizacion_academica.html
http://www.udc.es/efd/index.html
http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf
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Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 

30/06/2011. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de 

transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se 

concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos. 

El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y 

de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que 

constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 

1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. 

Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de 

baremación del expediente. Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado 

por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos 

correspondientes al Trabajo Fin de Máster. El título de Máster Interuniversitario en Actividad 

Física, Deporte y Salud no reconoce créditos por experiencia laboral y profesional. 

 

4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la 
admisión al Máster 

No procede 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema 
general del plan de estudios: 
 

Tipo de materia/asignatura Créditos a cursar Créditos ofertados 

Obligatorias 30 30 

Optativas 20 100 

Trabajo fin de Máster 10 10 

Total 60 140 

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las 

competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los 

requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de 

los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consejo de 

Gobierno). 

 

Plan de estudios 

Materia ECTS Carácter Cuatrimestre 

El proceso de investigación en las 
ciencias de la actividad física y el 
deporte. 

3 Obligatoria 1 

La comunicación científica  y fuentes 
documentales en las ciencias de la 
actividad física y el deporte. 

3 Obligatoria 1 

Metodología experimental y 
cuasiexperimental en las ciencias de la 
actividad física y el deporte. 

3 Obligatoria 1 

Metodología selectivo correlacional. 3 Obligatoria 1 

Diseños observacionales aplicados a la 
investigación en el deporte. 3 Obligatoria 1 

Metodología cualitativa en las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 3 Obligatoria 1 

Revisión sistemática y metaanalisis. 3 Obligatoria 1 

Análisis exploratoria de datos y análisis 
inferencial. 4 Obligatoria 1 

Análisis multivariante. 5 Obligatoria 1 

Ejercicio y condición física en el ámbito 
del rendimiento y la salud. 20 Optativa 2 

Aprendizaje y control motor. 20 Optativa 2 

Investigación en Educación Física, 
actividad física y Deportes. 20 Optativa 2 

Análisis del rendimiento en los deportes. 20 Optativa 2 
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Actividades acuáticas y socorrismo. 20 Optativa 2 

Trabajo Fin de Máster. 10 Obligatoria 2 

 

Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en 

una escala numérica decimal de 0 a 10 puntos. 

El procedimiento de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se 

realizará materia a materia según la siguiente tabla: 

Plan de estudios actual 
(memoria inicial) 

Plan de estudios nuevo 
(memoria modificada) 

Materia 

EC
TS

 

C
ua

tr.
 

Materia 

EC
TS

 

C
ua

tr.
 

El proceso de investigación: fases del 
proceso de investigación en las ciencias 
de la actividad física y del deporte. 

4 1 
El proceso de investigación en 
las ciencias de la actividad física 
y el deporte 

3 1 

Fuentes documentales en las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 4 1 La comunicación científica  y 

fuentes documentales en las 
ciencias de la actividad física y 
el deporte. 

3 1 Comunicación científica en las ciencias 
de la actividad física y del deporte. 4 1 

Metodología experimental y 
cuasiexperimental en las ciencias de la 
actividad física y el deporte. 

4 1 

Metodología experimental y 
cuasiexperimental en las 
ciencias de la actividad física y 
el deporte. 

3 1 

Metodología selectivo-correlacional en 
las ciencias de las actividad física. 4 1 

Metodología selectivo 
correlacional en las ciencias de 
la actividad física 

3 1 

Diseños observacionales aplicados a la 
investigación en el deporte. 4 1 

Diseños observacionales 
aplicados a la investigación en 
el deporte. 

3 1 

Metodología cualitativa en las ciencias 
de la actividad física. 3 1 

Metodología cualitativa en las 
ciencias de la actividad física y 
el deporte 

3 1 

 

Mecanismos de coordinación docente 

Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del 

Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas 

figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica). 

El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya 

solapamientos entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la 

organización secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en 

conexión con todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores 

de cada materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los 

trabajos a realizar durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez 

finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las 

posibles incidencias que hayan tenido lugar. 

Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de 
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materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los 

resultados alcanzados se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización 

académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a 

esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a 

realizar que conformarán el plan de mejora.  
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5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida 

La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y 

estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación 

superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y 

ámbitos de actuación: 

- La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de 

convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través 

del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos 

centros vinculados a la formación. 

- La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos 

ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus 

principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, 

estudiantes de convenio, programa de bolsas propias).  

En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la 

obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión 

Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el 

programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong 

Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus 

plurianuales.  

Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de 

Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones 

en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV 

a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de 

los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es 

esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las 

universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los 

docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una 

perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de 

la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de 

realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países. 

Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas 

acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace 

años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario 

de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la 

construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. 

Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet 

expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro 

de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo. 

Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la 
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firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento 

para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados 

Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si 

nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se 

fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en 

concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los 

estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del 

programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los estudiantes 

ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para 

estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas 

internacionales de la Universidad de Vigo. 

Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes 

programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus 

descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y 

Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta 

de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes 

extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación 

especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en 

centros de la Unión Europea.  

En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de 

estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de 

Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y 

extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes 

extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación 

para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del 

estudiante extranjero trilingüe 

(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al 

domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con 

información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de 

alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc. 

La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la 

Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de 

organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes 

extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las 

reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas 

aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de 

relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de 

voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por 

aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a 

los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar 

la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su 

conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de 

http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html
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conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de 

información para estudiantes extranjeros). 

En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las 

actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y 

asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el 

ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la 

Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona 

la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los 

programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y 

negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; 

propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación 

internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y 

la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la 

Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa 

activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo 

Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal 

de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education). 

Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se 

encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. De forma 

similar, la Universidad de A Coruña cuenta con su propia ORI en cuya página web puede ser 

obtenida la información equivalente a la aquí descrita para la universidad colaboradora 

(http://www.udc.es/ori/index_ori.html). 

En lo que respecta a la Universidad de A Coruña tiene establecidos los procedimientos y 

normas de carácter interno en el Reglamento de la Universidad de A Coruña sobre movilidad 

de estudiantes aprobado por el Consejo de Gobierno de 20/12/2012, que resulta de aplicación 

para todos los estudiantes de movilidad matriculados en la Universidad de A Coruña. Toda la 

información y los correspondientes enlaces se encuentran en la web: 

http://www.udc.gal/goberno/equipo_reitoral/vice_relacions_internacionais_e_cooperacion/ 
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5.3. Descripción de las materias 

MATERIA: El proceso de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego 

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica. 
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CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 

presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber plantear un problema de investigación. 

- Conocer y saber redactar hipótesis de investigación. 

- Conocer y saber definir la variables de investigación. 

- Ser capaz de interpretar resultados, discutirlos y obtener conclusiones 

de los mismos. 

- Conocimiento de las diferentes técnicas de investigación. 

Contenidos La investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud. 

El enfoque científico.  El ciclo de aplicación en las ciencias de la actividad 

física, deporte y salud. 

Planteamiento del problema en las ciencias de la actividad física, deporte y 

salud. 

La hipótesis en la investigación científica en las ciencias de la actividad física, 

deporte y salud. 

Variables de investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud. 

El control experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 

Recogida y análisis de datos en las ciencias de la actividad física, deporte y 

salud. 

Interpretación, discusión y comunicación de resultados en el ámbito de las 

ciencias de la actividad física, deporte y salud. 
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Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial). 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial). 5 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen). 

60 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas. 50% 80% 

Trabajos y actividades. 20% 40% 

Participación y asistencia (actividades presenciales). 10% 50% 
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MATERIA: La comunicación científica  y fuentes documentales en las ciencias de la actividad 

física y el deporte. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego 

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
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Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE14 - Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación 

en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE15 - Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

CE16 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 

cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad física, salud y 

deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber identificar y gestionar las diferentes fuentes de 

información. 

- Conocer y saber utilizar los programas de búsqueda bibliográfica. 

- Conocer y saber utilizar las normas APA y Vancouver. 

- Saber utilizar al menos un gestor bibliográfico. 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de redacción de un artículo 

científico. 

- Saber redactar un informe de investigación. 

- Saber redactar la respuesta a una revisión. 

Contenidos - Las fuentes de información. Concepto de fuente de información y de 

documento. Tipos de fuentes de información. Fuentes primarias y 

secundarias.  
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- Las publicaciones no periódicas. Libros. Manuales, tratados y 

monografías. Identificación y control bibliográfico. 

- Las publicaciones periódicas y seriadas. Características y tipos. 

Periódicos, revistas y series. La revista científica: estructura, 

características y funciones que desempeña en el proceso de 

comunicación. Principales repertorios nacionales e internacionales de 

títulos dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud. 

- Fuentes para la recuperación del contenido de las publicaciones 

periódicas. Repertorios bibliográficos: concepto, características y 

tipología. Índices bibliográficos, índices de contenido e índices de 

citas. Revistas de resúmenes. Repertorios y bases de datos más 

importantes en ciencia y tecnología y en ciencias sociales y 

humanidades. Metodología para la concepción, diseño y confección de 

un repertorio bibliográfico en el ámbito de la actividad física, el deporte 

y la salud. 

- La literatura gris. Concepto y características. Tipos de documentos de 

difusión restringida. Fuentes de información generales y específicas 

sobre tesis doctorales, actas de congresos, informes, patentes y 

traducciones.  

- Las fuentes de normalización. Concepto, tipología y elaboración de las 

normas dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud 

(normas ISO, APA y Vancouver). 

- Gestores bibliográficos informatizados (Referente Manager, Ref 

Works). 

- Elaboración del informe de investigación en ciencias de la actividad 

física, deporte y salud. 

- Redacción de textos científicos en ciencias de la actividad física, 

deporte y salud. 

- Comunicación técnico-científica en inglés en ciencias de la actividad 

física, deporte y salud 

 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

 

 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial). 5 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial). 10 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen). 

60 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas. 10% 50% 

Trabajos y actividades. 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales). 10% 50% 
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MATERIA: Metodología experimental y cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física 

y el deporte. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
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específicas investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 

presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la 

metodología experimental y cuasiexperimental. 

- Saber analizar los resultados, interpretarlos, discutirlos y obtener 

conclusiones de los mismos 

 

Contenidos - Diseño experimental y cuasiexperimental. 

- El control experimental. 

- Diseños unifactoriales y diseños factoriales. 

- Diseños preexperimentales, cuasiexperimentales, Diseño de caso 

único, Diseño de series temporales. 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 
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Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 5 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

60 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Metodología selectivo correlacional. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
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presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la 

metodología selectivo correlacional. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - Muestreo y tipos de muestreo en las ciencias de la actividad física, deporte 

y salud 

- Diseños de encuesta  en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 

- Cuestionario en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 

- Entrevista en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 
- Análisis factorial 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 5 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 60 0% 
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materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Diseños observacionales aplicados a la investigación en el deporte. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
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CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 

presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber realizar un diseño observacional aplicado a la 

investigación en el deporte. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - Metodología observacional. Conceptos básicos y aplicaciones. 

- Diseños observacionales. 

- Técnica de coordenadas polares y análisis secuencial. 

- T pattern. 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 5 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 60 0% 
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materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Metodología cualitativa en las Ciencias de la Actividad física y del deporte. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
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específicas investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 

presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la 

metodología cualitativa. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - Principios del método de análisis cualitativo en las ciencias de la 

actividad física y el deporte. 

- Perspectivas teóricas principales del método cualitativo en las 

ciencias de la actividad física y el deporte. 

- Métodos en investigación cualitativa en las ciencias de la actividad 

física y el deporte. 

- Técnicas de la investigación cualitativa/análisis de datos en las 

ciencias de la actividad física y el deporte. 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 
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Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 5 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

60 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas. 10% 50% 

Trabajos y actividades. 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales). 10% 50% 
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MATERIA: Revisión sistemática y metaanalisis. 

ECTS 3 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
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presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 

fundamentar las propias decisiones. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber realizar una revisión sistemática y metaanalisis. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - La revisión sistematica. 

- Concepto y aplicaciones del mataanálisis. 

- Estructura del metaanálisis y población de estudio. 

- Metaanálisis cualitativo y cuantitativo. 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial). 5 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial). 10 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen). 

60 0% 
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Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Análisis exploratorio de datos y análisis inferencial. 

ECTS 4 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 
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específicas introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 - Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE12 - Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración 

inicial y el análisis descriptivo de los datos. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar las técnicas de análisis exploratorio de una 

base de datos. 

- Conocer y saber realizar un contraste de hipótesis. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos Análisis exploratorio de datos en las ciencias de la actividad física y el 

deporte:  

- Depuración y análisis de datos.  

- Tratamiento de valores perdidos.  

- Estadística descriptiva: unidades de posición, de tendencia central, de 

dispersión y de forma. Representaciones gráficas. 

Análisis de datos inferencial en las ciencias de la actividad física y el deporte:  

- Relación entre variables: correlación y regresión.  

- Contraste de hipótesis.  

- Técnicas paramétricas  (comparación de medias, análisis de la varianza,...) 

y no paramétricas (análisis de datos categóricos...). 

Metodologías - Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 
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docentes  - Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 10 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

100 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Análisis multivariante 

ECTS 5 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Primero 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 
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CE11 - Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE12 - Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración 

inicial y el análisis descriptivo de los datos. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar las técnicas de análisis multivariante. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - - Análisis multivariante en las ciencias de la actividad física, deporte y 

salud:  

- Técnicas de dependencia (regresión múltiple, regresión logística, 

análisis discriminante).  

- Técnicas de interdependencia (análisis factorial, escalamiento 

multidimensional). 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con la materia. 

- Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe 

desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o 

ejercicios. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 
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Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial) 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

100 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 60% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Ejercicio y condición física en el ámbito del rendimiento y la salud 

ECTS 20 

Carácter Optativo 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
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CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica.. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación sobre ejercicio y 

condición física en el ámbito del rendimiento y la salud. 

- Saber realizar un diseño de investigación para el análisis del ejercicio 
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físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - El método científico en el estudio del ejercicio y la condición física en el 

ámbito del rendimiento y la salud. 

- Diseños de investigación para el análisis del ejercicio físico y la condición 

física en los ámbitos del rendimiento y de la salud. 

- Implementación de un diseño para el análisis del ejercicio físico y la 

condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud. 

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el 

análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento 

y de la salud. 

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis del ejercicio físico 

y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud. 

 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Prácticas de laboratorio. Realización practica de procedimientos 

experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de 

instrumentos de investigación. 

- Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de 

investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: 

seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de 

trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.). 

- Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y 

seguimiento de trabajos . 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Prácticas de laboratorio. 60 100% 

(Reuniones de grupo de investigación)  15 100% 

Tutoría individuales o en pequeño grupo 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

400 0% 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 70% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Aprendizaje y control motor 

ECTS 20 

Carácter Optativo 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte 
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CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica.. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en el ámbito del 

aprendizaje y control motor. 

- Saber realizar un diseño de investigación para el análisis del 
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aprendizaje y control motor. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - El método científico en el estudio del aprendizaje y del control motor. 

- Diseños de investigación para el análisis del aprendizaje y del control motor.  

- Implementación de un diseño para el análisis aprendizaje y del control 

motor. 

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el 

análisis del aprendizaje y del control motor. 

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis del aprendizaje y 

del control motor. 

 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Prácticas de laboratorio. Realización practica de procedimientos 

experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de 

instrumentos de investigación 

- Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de 

investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: 

seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de 

trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.). 

- Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y 

seguimiento de trabajos . 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Prácticas de laboratorio. 60 100% 

Reuniones de grupo de investigación  15 100% 

Tutoría individuales o en pequeño grupo 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

400 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 
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Trabajos y actividades 30% 70% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Investigación en Educación Física, actividad física y deportes. 

ECTS 20 

Carácter Optativo 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 
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investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma. 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en educación 

física, actividad física y deporte. 

- Saber realizar un diseño de investigación en los ámbitos de la  

educación física, actividad física y deporte. 
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- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - El método científico en la investigación en educación física, actividad 

física y deporte. 

- Diseños para la investigación en educación física, actividad física y 

deporte. 

- Implementación de un diseño de investigación en educación física, 

actividad física y deporte. 

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño de 

investigación en educación física, actividad física y deporte. 

- Comunicación oral y escrita de un diseño de investigación en 

educación física, actividad física y deporte. 

 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales.. 

- Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos 

experimentales (recogida y gestión de datos), análisis de cuestionarios, 

codificación y formación en el manejo de instrumentos de investigación 

- Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de 

investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: 

seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de 

trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.). 

- Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y 

seguimiento de trabajos . 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Prácticas de laboratorio. 60 100% 

Reuniones de grupo de investigación)  15 100% 

Tutoría individuales o en pequeño grupo 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

400 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 
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Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 70% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Análisis del rendimiento en los deportes. 

ECTS 20 

Carácter Optativo 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte 
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CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en los deportes. 

- Saber realizar un diseño de investigación en los ámbito del deporte. 
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- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - El método científico en el análisis de los deportes. 

- Diseños de investigación para el análisis de los deportes. 

- Implementación de un diseño para el análisis de uno o varios 

deportes. 

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño 

para el análisis de uno o varios deportes. 

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis de uno o 

varios deportes. 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos 

experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de 

instrumentos de investigación. 

- Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de 

investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: 

seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de 

trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.). 

- Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y 

seguimiento de trabajos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial) 10 100% 

Prácticas de laboratorio. 60 100% 

Reuniones de grupo de investigación)  15 100% 

Tutoría individuales o en pequeño grupo 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen)  

400 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 
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Trabajos y actividades 30% 70% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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MATERIA: Actividades acuáticas, salvamento y socorrismo. 

ECTS 20 

Carácter Optativo 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego  

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 

 

Competencias 

específicas 

CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de 

abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte 
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CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 

investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 

14/2007 de Investigación Biomédica. 

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 

búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 

información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 

investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 

introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad 

física, salud y deporte. 

CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de 

análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de 

investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, 

salud y deporte. 

CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 

investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 

CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 

conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 

CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 

investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

- Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en educación 

física, actividad física y deporte. 

- Saber realizar un diseño de investigación en los ámbitos de la  



 73 

educación física, actividad física y deporte. 

- Saber analizar los resultados e interpretarlos. 

 

Contenidos - El método científico en el análisis de las actividades acuáticas y del 

socorrismo. 

- Diseños de investigación para el análisis de de las actividades 

acuáticas y del socorrismo. 

- Implementación de un diseño para el análisis de las actividades 

acuáticas y del socorrismo. 

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño 

para el análisis de las actividades acuáticas y del socorrismo. 

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis de las 

actividades acuáticas y del socorrismo. 

 

Metodologías 

docentes  

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

- Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos 

experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de 

instrumentos de investigación. 

- Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de 

investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: 

seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de 

trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.). 

- Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y 

seguimiento de trabajos. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Sesión magistral (presencial). 10 100% 

Prácticas de laboratorio. 60 100% 

Reuniones de grupo de investigación).  15 100% 

Tutoría individuales o en pequeño grupo. 15 100% 

Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y 

materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios 

de forma autónoma, preparación del examen). 

400 0% 

Sistemas de evaluación 
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Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 

Prueba tipo test o preguntas cortas 10% 50% 

Trabajos y actividades 30% 70% 

Participación y asistencia (actividades presenciales) 10% 50% 
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TRABAJO FIN DE MÁSTER  

 

Naturaleza y objetivos del Trabajo Fin de Máster 

• El Trabajo Fin de Máster forma parte del Plan de Estudios del Máster. Tiene un peso 

de 10 créditos europeos o ECTS (sobre el total de 60 créditos) y ha de ser completado 

obligatoriamente para la superación del Máster. 

• El citado trabajo consistirá en el desarrollo, ejecución y redacción de un proyecto de 

Investigación original. Con ese objeto cada alumno/a realizará un trabajo individual y 

autónomo académicamente dirigido por un profesor/a del Máster. 

• Aunque la consecución del Máster no obliga a la realización del doctorado, la 

naturaleza investigadora del Máster recomienda que el Trabajo se plantee como una 

labor previa o introductoria a una futura tesis doctoral. 

 

Tutor y línea de seguimiento para el Trabajo Fin de Máster 

• Cada Trabajo estará tutorizado por uno o dos profesores como máximo 

• El tutor deberá ser en todo caso profesor/a del  Máster y, asimismo, el Trabajo habrá 

de corresponderse con alguna de las líneas de investigación ofertadas para tal fin. 

• Cada profesor podrá dirigir, a lo sumo, hasta tres trabajos anualmente.  

 

Elaboración y plazos del Trabajo Fin de Máster 

• En la página Web del Máster se concretará, para cada año y con suficiente antelación, 

la fecha límite para poder defender el Trabajo. 

• Para elegir una línea y tutor/a, y recibir información sobre la investigación a realizar, el 

alumno/a deberá ponerse directamente en contacto con el tutor o tutora 

correspondiente a la línea elegida. Este proceso de adjudicación de líneas y tutores de 

trabajo Fin de Máster se llevará a cabo al final de primer cuatrimestre. 

 

Solicitud y Tramitación de la Defensa 

• Tras elaborar el Trabajo Fin de Máster y realizar la correspondiente memoria técnico-

científica del mismo, el alumno/a podrá solicitar su evaluación. Para ello será 

necesario: Obtener la conformidad por escrito del tutor/a. 

 

Examen de Defensa del Trabajo Fin de Máster 

• El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto presencial, en 

sesión pública, a realizar en las dependencias designadas por la Dirección del Máster a 

tal efecto. Consistirá en la exposición oral, frente a un tribunal de tres miembros, del 

trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un tiempo máximo de 20 

minutos, tras el que cada uno de los miembros del Tribunal formulará cuantas 
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preguntas estime oportunas para evaluar la calidad técnica y científica del Trabajo 

presentado. 

• Los aspectos a valorar para asignar la calificación de cada Trabajo serán los 

siguientes: 

- Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria. 

- Calidad y extensión de la revisión bibliográfica efectuada. 

- Calidad del trabajo de investigación realizado: dificultad del tema tratado, originalidad, 

actualidad, alternativas presentadas, resultados obtenidos y publicaciones generadas (si las 

hubiere). 

- Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por los 

miembros del tribunal. 

• Para la Defensa del Trabajo Fin de Máster se fijará en horario de mañana y tarde, 

donde se concentrarán las exposiciones. Se podrá designar cualquier día del periodo 

lectivo. 

 

Composición del Tribunal 

El Tribunal calificador de cada Trabajo estará compuesto por tres profesores/as doctores en 

calidades de presidente, vocal y secretario/a, respectivamente. El Presidente del Tribunal 

evaluador del Trabajo habrá de ser necesariamente un profesor del Máster con carga docente 

en alguna de sus asignaturas. Los otros dos miembros serán, igualmente, nombrados por la 

dirección del Máster a propuesta del Comisión Académica. Se designará asimismo un suplente. 

El Tutor/a del Trabajo no podrá formar parte del Tribunal aunque éste deberá tener en cuenta 

su opinión sobre el mismo a la hora de deliberar sobre la calificación. 

 

Calificación del Trabajo Fin de Máster 

Finalizado el examen y previa deliberación del Tribunal, se procederá a la calificación del 

Trabajo que, de acuerdo con la reglamentación vigente sobre calificaciones, consistirá en una 

nota numérica entre 0 y 10 (con un decimal) siendo necesario al menos un 5 para aprobar. El 

acta será entregada en la Secretaría del Centro. 

Sobre la Memoria del Trabajo Fin de Máster 

La memoria del Trabajo Fin de Máster, que podrá redactarse en gallego, inglés o español, 

tendrá una extensión no inferior a 25 páginas (empleando un tipo de letra Times New Roman 

de tamaño 12 e interlineado de 2). Se aconseja asimismo que la extensión no exceda, en las 

mismas condiciones de tipo de letra, de 100 páginas. 

A modo de guía, a la hora de la redacción se aconseja que el alumno/a siga algún manual de 

estilo para Proyectos Fin de Carrera como el que se ofrece en la página Web del Máster. 

Las primeras dos páginas del Trabajo Fin de Máster seguirán un formato común de acuerdo 

con la plantilla que se puede descargar de la página Web del Máster. 
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En cuanto al contenido, de modo general, se deberán tratar de manera clara y ordenada los 

puntos siguientes: 

• Título (en español e inglés), resumen y palabras clave (abstract y key Words). 

• Introducción. 

• Contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del tema). 

• Fundamentos Teóricos del Trabajo/Desarrollo. Incluye objetivo y/o hipótesis. 

• Método y resultados. 

• Discusión y conclusiones. 

• Referencias/Bibliografía. 

 

No se establece ningún formato específico para la encuadernación, aunque no se aceptarán 

trabajos simplemente grapados o con páginas sueltas. La memoria deberá adjuntar el texto en 

formato PDF. Para ello cada copia se presentará con el CD o DVD correspondiente u otro 

soporte informático. El texto de la memoria irá en un directorio denominado MEMORIA, que 

dependerá del directorio raíz. Si el alumno/a lo considera pertinente, en dicho CD o DVD se 

podrán incluir, en otros directorios, otros elementos relacionados con el Trabajo (resultados de 

simulaciones, presentación, artículos referenciados, software desarrollado, etc.) 
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MATERIA: Trabajo Fin de Máster 

ECTS 10 

Carácter Obligatoria 

Cuatrimestre Segundo 

Lenguas en 

las que se 

imparte 

Castellano, Gallego 

Competencias 

básicas y 

generales 

CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su 

capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos 

dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio. 

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 

enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información 

que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las 

responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 

conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 

permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida 

autodirigido o autónomo. 

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática 

del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la 

habilidades y métodos de investigación de dicho campo. 

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, 

diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación 

con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y 

deporte. 

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 

evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de 

la actividad física, salud y deporte. 
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Competencias 

específicas 

CE14 - Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación 

en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

CE15 - Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

 

Competencias 

transversales 

CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información 

disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse. 

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 

académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito 

de estudio de la actividad física, salud y deporte. 

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos 

académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el 

ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una 

sociedad basada en el conocimiento. 

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para 

el aprendizaje a lo largo de su vida. 

Resultados de 

aprendizaje 

En función del trabajo fin de máster realizado por el alumno. 

Contenidos Trabajo Fin de Máster. 

Metodologías 

docentes  

Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la 

materia con ayuda de medios audiovisuales. 

Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan 

problemas y/o ejercicios relacionados con el TFM. 

Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento 

del TFM. 

Actividades formativas 

Denominación de la actividad formativa Horas Presencialidad (%) 

Actividades introductorias 2 100% 

Presentaciones/exposiciones 5 100% 

Tutorías 43 0% 

Trabajo tutelado 200 0% 

Sistemas de evaluación 

Denominación del sistema de evaluación 
Ponderación 

mínima (%) 

Ponderación 

máxima (%) 
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Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se 

evaluará el trabajo por su contenido, redacción y 

presentación. 

60% 80% 

Presentación/exposición. Se evaluará la exposición 

oral y la utilización de medios gráficos, así como la 

asistencia a todas las presentaciones de los 

alumnos del Máster.  

20% 40% 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

 

6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo 

el plan de estudios propuesto 

 

Plantilla de profesorado disponible 

Universidad de A Coruña 

Categoría 
académica % Vinculación con 

la universidad  

% horas 
dedicación 

al título 
% Doctor Quinquenios Sexenios 

Profesor Titular 
de universidad 100% Plantilla 50% 100% 40 12 

Total 100% Plantilla 50% 100% 40 12 
 

 

 

Universidad de Vigo 

Categoría 
académica % Vinculación con 

la universidad  

% horas 
dedicación 

al título 
% Doctor Quinquenios Sexenios 

Catedrático de 
Universidad 5.9% Plantilla 3% 100% 6 3 

Profesor Titular 
de universidad 41.2% Plantilla 21% 100% 23 8 

Profesor 
Contratado 

Doctor 
47,0% Contratado 

indefinido 24% 100% 17 6 

Profesor 
Ayudante 

Doctor 
5.9% Contratado 2% 100% 0 0 

Total 100%  100% 100% 46 17 
 

Otros recursos humanos disponibles 

El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está 

compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de 

Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña y la Facultad de 

Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo. 

Universidad de A Coruña: Personal de Administración (4), Personal de Conserjería (3), 

Personal de Biblioteca (3). 

Universidad de Vigo: Personal de Administración y Servicios (10), Personal de Biblioteca (3). 

6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios 

La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por: 
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- la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios 

docentes 

- la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios. 

- la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos 

desempeñados en sus empresas y organizaciones. 

- la amplia experiencia en impartir docencia en el actual máster de investigación en 

Actividad Física, Deporte y Salud. 

 

Procedimiento para garantizar la formación del profesorado. 

La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante 

y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los 

programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la 

competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la 

Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes 

acciones: 

a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este 

programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del 

personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos 

aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para 

facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble 

oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una 

convocatoria de cursos “a demanda”. 

b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de 

Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidad de Vigo con 

reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades 

son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la 

Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la 

docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 

Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 

7.1. Justificación 

Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizará: 

Sala de videoconferencia de las dos universidades. 

Aulas con capacidad para el alumnado matriculado en el máster. 

Aulas de informática. 

Asimismo, se hará uso de las diferentes unidades de investigación y laboratorios de cada una 

de las Facultades implicadas: 

 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo 

Laboratorio de Nuevas Tecnologías. 

Laboratorio de Fisiología.  

Laboratorio de Control Motor. 

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos. 

 

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física UDC 

Unidad de Psicología del Deporte. 

Unidad de Rendimiento Deportivo y Condición Física. 

Unidad de Neurociencia y Control Motor. 

Unidad de Valoración Funcional, Antropométrica y Artromuscular. 

Unidad de Observación de Análisis de Procesos Educativos y Sociales (indirecto y control 

remoto). 

Unidad de Audiovisuales y Análisis de la Imagen. 

Laboratorios: 

Laboratorio de Fisiología. 

Laboratorio de Psicología. 

Laboratorio de Biomecánica. 

Sala de Evaluación y Control Neuromuscular. 

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos. 

 

Como apoyo a la actividad docente presencial, las universidades de Vigo y A Coruña ponen a 

disposición del profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) y Moodle 

(https://campusvirtual.udc.es/moodle/) respectivamente, con recursos en línea destinados a la 

teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias páginas 

relacionadas con la docencia 

Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que 

desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese 

fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo y A 

Coruña. 
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Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. 

Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos 

los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con los 

Vicerrectorados correspondientes y las mencionadas Unidades Técnicas. 

 

Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información 

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje 

Aula 

Descripción 

genérica 
Uso habitual Capacidad 

Sala de 

Videoconferencia 

Aulas para el 

máster 

Aula de informática 

Videoconfencia 

 

Sesión magistral y trabajos tutelados 

 

Trabajo con ordenadores 

30 

30 

30 

 

7.2. Convenios 

No procede 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 

8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación. 

8.1.1. Justificación de los indicadores 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 

previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de 

entrada. 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de 

nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 

matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 

Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total 

de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 

académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior. 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a 

los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de 

un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 

que matricularse 

Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios 

superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de 

créditos ordinarios matriculados por los mismos 

 

Los resultados obtenidos en las ediciones del Máster que han tenido lugar hasta la fecha son 

los siguientes: 

Indicador 

Valor estimado 

en la Memoria 

inicial del 

Título 

2009-2010 2010-2011 

 

2011-2012 2012-2013 

Tasa de 

rendimiento 
----   

 
 

Tasa de 

abandono 10% ---- ---- 
 

48%** 
7.14% 

Tasa de 

eficiencia 
70% 100% 97% 

 

99.01% 
95.6% 

Tasa de 

graduación 
70% 61.29 70% 

72% 
75.3% 
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** Se trata de un error que fue reclamado. 

 

 

8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 

Trabajos Fin de Máster defendidos 

 09-10 10-11 11-12 12-13 13--14 Total 

TFMs defendidos 17 24 20 16 20 97 

 

 

 

8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se 

pueden contemplar las siguientes vías: 

 Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la 

herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC 

habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso 

de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y 

como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos: 

        Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y 

medición de los resultados académicos. 

        Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 

El sistema de calidad está disponible en la siguiente dirección:  

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0 

 

 

http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

 

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 

El titulo actual de Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud se extinguirá 

en el curso 2015-2016. 

El título que se propone de Máster Interuniversitario de Investigación en Actividad Física, 

Deporte y Salud se implantará en el curso 2015-2016. 

 

 

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios 

existentes al nuevo plan de estudios 

El proceso de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se 

realizará materia a materia según la tabla establecida en el apartado 5 de este documento. 

 

10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto 

Se extingue el título de Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud de la 

Universidad de Vigo. 

 

 


	1.1. Responsable del título (Coordinador/a)
	1.2. Universidad solicitante
	1.3 Datos básicos del título


Memoria para la solicitud de 


verificación de Títulos Oficiales

MASTER INTERUNIVERSITARIO EN ACTIVIDAD FÍSICA DEPORTE Y SALUD.

Universidad de vigo


universidad de a coruña



		1. Descripción del título





1.1. Responsable del título (Coordinador/a)

		Apellidos y nombre

		ROMO PÉREZ, VICENTE



		Categoría profesional

		CONTRATADO DOCTOR



		NIF

		36027024P





1.2. Universidad solicitante

		Nombre de la Universidad

		Universidad de Vigo



		CIF

		Q8.650.002B



		Centro responsable del título

		FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE





1.3 Datos básicos del título

		Denominación del título

		MÁSTER INTERUNIVERSITARIO EN ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y SALUD POR LA UNIVERSIDAD DE VIGO Y UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

		Ciclo

		2º



		Especialidades 

		



		Centro/s donde se imparte el título

		FACULTAD DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE (UNIVERSIDAD DE VIGO) Y FACULTAD DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (UNIVERSIDAD DE A CORUÑA)



		Título conjunto (Sí/No)

		SI



		Universidades participantes 

		UNIVERSIDAD DE VIGO; UNIVERSIDAD DE A CORUÑA



		Rama de conocimiento

		Jurídico social



		Código ISCED 

		813



		Indicar si habilita para profesión regulada

		No



		Naturaleza del centro Universitario en el que el titulado ha finalizado sus estudios

		Propio 



		Orientación del título de Máster

		Investigación





1.4. Datos asociados al centro (indicar esta información para cada centro)

		Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, no presencial)

		PRESENCIAL



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el primer curso de implantación por modalidad de enseñanza

		25



		Número de plazas máximas de nuevo ingreso ofertadas en el segundo curso de implantación por modalidad de enseñanza

		25



		Lenguas empleadas en el proceso formativo 

		Castellano, Gallego



		Información sobre acceso a ulteriores estudios

		No procede



		Número de ECTS del título

		60





En la Universidad de Vigo será de aplicación la siguiente tabla:


		

		Tiempo completo

		Tiempo parcial



		

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima



		1er curso

		48

		60

		24

		47



		Resto de años

		6

		60

		6

		47





Mientras en la Universidad de A Coruña lo será la siguiente:


		

		Tiempo completo

		Tiempo parcial



		

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima

		ECTS matrícula mínima

		ECTS matrícula máxima



		1er curso

		60

		60

		12 (créditos de permanencia)

		60 - Créditos de la materia con menor número de créditos



		Resto de años

		Créditos totales de las materias pendientes

		42 (Resultado de 60 – 18 créditos de permanencia)

		Créditos de la materia con menor número de créditos

		48 (60 – 12 créditos de permanencia)





		2. Justificación del título propuesto





		2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o profesional del mismo



		El título del Máster que aquí se propone es una transformación de un Máster existente en la Universidad de Vigo en un Máster interuniversitario fruto de la colaboración entre la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña.


El título de Máster que se pretende transformar en interuniversitario se implantó en el curso académico 2009-2010, y el próximo curso 2014-2015 será la sexta edición de este programa. Dado el carácter investigador de esté Máster es por lo que se plantea la transformación en interuniversitario y de esta forma juntar recursos con la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de la Coruña con el fin de mejorar la posición estratégica del Máster.


En el Departamento de Didácticas Especiales de la Universidad de Vigo existía un programa de Doctorado con el título Investigación en Didácticas Especiales, y Educación Física, en parte como continuidad a este programa de Doctorado se implanta un nuevo programa de Doctorado denominado Actividad Física, Deporte y Salud que estaba, en ese momento, asociado al Máster de investigación.


El Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud ha completado la matricula de acuerdo con la normativa legal de cada momento, pero se observa una menor matrícula del alumnado en los tres últimos años. Las exigencias establecidas en el Decreto 222/2011 de la Xunta de Galicia, concretamente lo dispuesto en su artículo 6 en el que se indica que el número mínimo de alumnos/as nuevos será de 20, nos indican que una unión estratégica entre la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña para el desarrollo este máster puede garantizar la matrícula anual y por lo tanto los requerimientos del Decreto 222/2011.


Curso


2009-10


2010-11


2011-12


2012-13


2013-14


Solicitudes


56


58


42


29


39


Matricula


31


30


25


15 *


23


Alumnado que solicita matricula en el máster y la matrícula real en los últimos cinco años.


* El número mínimo exigido para los máster de investigación, en este curso fue de 10 alumnos/as.


En La Comunidad Autónoma de Galicia hay dos Universidades que imparten la titulación de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, concretamente en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Campus de Pontevedra) y en la Facultad de Deporte y la Educación Física en la Universidad de A Coruña, este último centro anteriormente tenía la denominación de Instituto Nacional de Educación Física de Galicia. En ambos centros hay grupos de investigación que centran su trabajo sobre la Actividad Física, el Deporte y la Salud. Debido al carácter de investigador de este máster parece lógico implementar estrategias de colaboración y esto provoca beneficios generales y económicos dado que es están optimizando los recursos de ambas universidades. Este Máster supone una optimización de los recursos económicos de ambas universidades.

Dentro de conjunto de universidades del SUG las titulaciones en el ámbito de la actividad física, el deporte y su relación con la salud se imparten actualmente en dos centros: (a) Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física en la Universidad de la Coruña y (a) Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte en la Universidad de Vigo. Los egresados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de A Coruña no tienen un Máster de investigación en dicha universidad, por lo que la formación de para realizar el Doctorado queda sensiblemente mermada. Por otro lado la Universidad de Vigo dispone de un máster de investigación, donde los egresados en Ciencias de la Actividad física y el deporte pueden formarse en las técnicas de investigación, formación necesaria para los estudios de Doctorado.


Existe una necesidad en formar investigadores en el ámbito de la actividad física, el deporte y la relación con salud por los siguiente motivos:


Se está produciendo un incremento de la población mayor en Galicia, en el  año 1013 el 23,3% de la población gallega tenía más de 64 años y las proyecciones demográficas coinciden en que la sociedad gallega continuará envejeciendo. Para minorar el grado de dependencia y mejorar la calidad de vida de este segmento de la población es necesario formar investigadores en esté ámbito.


En Galicia se esta incrementando el nivel de sedentarismo de la población y como consecuencia los niveles de obesidad y sobrepeso, así como un incremento de la prevalencia de patologías asociadas a las actitudes hipocinéticas.


Galicia dispone de un importante número de playas con Bandera Azul y muchos kilómetros de costa, así como equipamientos de agua donde es necesaria la presencia de socorristas. Es necesario formar investigadores en este ámbito.


La práctica de actividad física deportiva se está extendiendo a todos los grupos de Población, así los manifiestan los resultados  de las encuestas sobre hábitos deportivos de la población española.


El deporte es posiblemente uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Por lo tanto es necesario tener un mayor conocimiento de los aspectos socio-económicos y sus repercusiones sobre el organismo. Así como el análisis de los aspectos técnico-tácticos del deporte.


El programa del Máster Interuniversitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud pretende formar investigadores de carácter multidisciplinar en los ámbitos anteriormente descritos.


Anteriormente indicamos que el título de Máster que se propone es la transformación del máster actual de Investigación en Actividad Física, Deporte y salud en interuniversitario, entre la universidades de Vigo y A Coruña. La universidad que coordinaría el título sería la Universidad de Vigo.


La verificación de esta propuesta supondría una optimización de los recursos económicos y humanos de ambas universidades, de esta forma se unificarían esfuerzos para mejorar la investigación en Galicia en el campos de la Actividad Física, el Deporte y la relación con la Salud. En definitiva se trata de que a una titulación actualmente existente en la Universidad de Vigo se incorpore la Universidad de A Coruña, evidentemente esto supone una racionalización del gasto público.


La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte tiene una experiencia de cinco años en la formación de investigadores a través del Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.
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Total


TFMs defendidos


17


24


20


16


20


97


Trabajos Fin Máster defendidos en el programa en los últimos cinco años.


TFM = Trabajo Fin de Máster


En los últimos cinco años se ha leído y defendido 97 Trabajos Fin de Máster, lo que supone una importante trayectoria en la formación de investigadores.  Por lo tanto el Campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo será desde donde se coordinará este máster interuniversitario debido a la experiencia en el desarrollo del Máster de Investigación actualmente en funcionamiento y además en este campus es donde se imparte el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.







		2.2. Referentes externos a la Universidad



		Tanto los objetivos y competencias como la estructura y organización de éste máster se han definido en base a documentos estatales y nacionales así como los reglamentos de estudios de la Universdiad de Vigo y la Universidad de A Coruña.


En cuanto a documentos internacionales, se han tomado como 
referencia, entre otros, los siguientes: Bologna handbook, los Descriptores de Dublín, el proyecto Tunning educational structures in Europe, el documento Subject Benchmark Statements de la QAA y las propuestas de la Council for Higher Education Accreditation.

El sector de I+D+i al que afecta este master es el relacionado con el deporte y la actividad física y salud. La investigación en el ámbito del deporte a experimentado un gran auge en los últimos años, actualmente se utilizan sistemas informáticos para analizar sistemas complejos de juego como es el caso del fútbol o maniquís con sistemas de detección para la investigación en salvamento y socorrismo. Es también de destacar la investigación en el ámbito del rendimiento. Otro ámbito que se ha desarrollado es el establecer relaciones entre la actividad física y Salud, esto está creando nuevas profesiones para el profesional de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, así como la relación de la actividad física con la salud.







		2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la elaboración del plan de estudios



		2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos:

El día 9 de mayo de 2014 la Comisión permanente de la Junta de Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (Universidad de A Coruña) la declaración de intenciones para explorar la viabilidad del transformar el Máster en Interuniversitario.

El día 19 de mayo de 2014 se aprueba en la Junta de Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Universidad de Vigo) la colaboración entre las Facultades de la Universidad de Vigo y la Universidad de A Coruña (Facultad de CC del Deporte y la Educación Física y Facultad de CC de la Educación y del Deporte). Esta colaboración afecta al Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.


El día 12 de junio de 2014 se aprueba en la Junta de Facultad de CC de la Educación y del Deporte (Universidad de Vigo) la propuesta de Máster Interuniversitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud y además se nombra a los miembros de la Comisión Académica de dicho máster.


El día 19 de junio de 2014 se celebra, en Pontevedra, la primera reunión de la Comisión interuniversitaria del Máster para la redacción de la Memoria correspondiente.


El día 30 de junio de 2014 se celebra, en Pontevedra, la segunda reunión de la Comisión interuniversitaria del Máster para la redacción de la Memoria correspondiente.


El día 18 de julio de 2014 se celebra, por videoconferencia, la tercera reunión de la Comisión interuniversitaria del donde se aprobó la propuesta de Memoria.

El proceso de revisión y consulta en la Universidad de Vigo ha sido el siguiente:


1. Exposición pública de la Memoria en el Centro y periodo de alegaciones: 

2. Aprobación de la Memoria en Junta de Centro: 

3. Exposición pública de la Memoria ante la Comunidad universitaria y apertura de un plazo de alegaciones a la propuesta: 


4. Revisión técnica de la propuesta por parte del Vicerrectorado competente: 

5. Modificación de la propuesta en función de la revisión y alegaciones presentadas: aprobada en la Comisión Académica del Máster del 

6. Aprobación en Junta de Centro de la Memoria definitiva: 


7. Información de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Memoria definitiva:


8. Aprobación de la propuesta en Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo de la Memoria definitiva: 


9. Aprobación de la propuesta en Consejo Social de la Universidad de Vigo de la memoria definitiva 

Por su parte, en la Universidad de A Coruña se han seguido los siguientes pasos:

1. Envío de declaración de intenciones a la Vicerrectoría de Títulos, Calidad y Nuevas Tecnologías (VTCNT) por parte de la Junta de Centro (JC)

2. Presentación por parte del Decanato de la memoria justificativa de los requisitos y de la memoria económica ante la VTCNT


3. Presentación de la memoria de verificación en JC e inicio de su exposición pública y del periodo de presentación de alegaciones ante JC


4. Aprobación de la memoria de verificación, de la memoria justificativa de requisitos y de la memoria económica en JC


5. Remisión de las memoria aprobadas a la VTCNT


6. Informe de la Comisión de Planes de estudios de la Universidad de A Coruña

7. Aprobación de la propuesta en consejo de gobierno y consejo social de la propuesta

2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos

Además de la documentación a la que se hace referencia en los apartados anteriores, para el diseño de este Máster interuniversitario se consultaron iniciativas de orientación similar de diferentes universidades españolas y extranjeras:

Programas consultados:


Master of Public Health (University of Illinois UIUC); Understanding Research Methods (University of London); Big Data Education (Columbia University); Data Analysis  (Johns Hopkins University); Health in Numbers: Quantitative Methods (Harvard University).

Iniciativas en el ámbito estatal: 

Máster de Investigación en Actividad Física y Deportes de la Universidad de Granada.


Master de Investigación en Actividad física y Deporte de la Universidad de Málaga.

Máster de Investigación y Docencia en Ciencias de la Actividad Física y la Salud de la Universidad de Jaén.

Máster en Innovación e investigación en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física el Deporte de la Universidad de Murcia.

Máster en Investigación e Intervención en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Valencia.





		3. competencias





		Relación de competencias básicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios (establecidas por el RD 861/2010)



		Competencia Básica 1 (CB1):

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



		Competencia Básica 2 (CB2):

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



		Competencia Básica 3 (CB3):

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



		Competencia Básica 4 (CB4):

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



		Competencia Básica 5 (CB5):

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





		Relación de competencias generales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia General 1 (CG1):

		Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo



		Competencia General 2 (CG2):

		Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte,.



		Competencia General 3 (CG3):

		Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de una investigación original que amplíe las fronteras de conocimiento, campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la publicación referenciada a nivel nacional e internacional.



		Competencia General 4 (CG4):

		Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Relación de competencias específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Específica 1 (CE1):

		Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, marco epistemológico y metodología científica de referencia en el diseño de los estudios en el ámbito de la actividad física, salud y deporte



		Competencia Específica 2 (CE2):

		Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 3 (CE3):

		Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y estado de la cuestión en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 4 (CE4):

		Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.






		Competencia Específica 5 (CE5):

		Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.






		Competencia Específica 6 (CE6):

		Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 7 (CE7):

		Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.






		Competencia Específica 8 (CE8):

		Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.






		Competencia Específica 9 (CE9):

		Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.






		Competencia Específica 10 (CE10):

		Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 11 (CE11):

		Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 12 (CE12):

		Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos






		Competencia Específica 13 (CE13):

		Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 14 (CE14):

		Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.






		Competencia Específica 15 (CE15):

		Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.






		Competencia Específica 16 (CE16):

		Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.






		Competencia Específica 17 (CE17):

		Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.






		Competencia Específica 18 (CE18):

		Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.








		Relación de competencias transversales que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios.



		Competencia Transversal 1 (CT1):

		Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.



		Competencia Transversal 2 (CT2):

		Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.



		Competencia Transversal 3 (CT3):

		Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.



		Competencia Transversal 4 (CT4):

		Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.





		4. Acceso y admisión de estudiantes





		4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y a las enseñanzas. 



		El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, especifica la obligación de las Universidades Españolas de disponer de sistemas accesibles de información y procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso. Atendiendo a este requerimiento, la Universidad de Vigo ofrece información y orientación al alumnado de nuevo ingreso en su página web dentro de los siguientes apartados: Estudios y Titulaciones, Centros, Administración y Servicios y Biblioteca.

Además, la Universidad de Vigo pone a disposición de los futuros alumnos los siguientes documentos:


· Guía Rápida del Estudiante: Se pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso la información orientativa que facilita el conocimiento de la institución. En ella se incluye: información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento, etc. También incluye un apartado específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación.

Guía del estudiante extranjero: Con información práctica para los estudiantes extranjeros que deseen cursar estudios en la Universidad de Vigo en el marco de un programa de intercambio o de un convenio de cooperación internacional, o bien como estudiantes visitantes extranjeros, durante un cuatrimestre o un curso académico completo

(http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html)

· Otras publicaciones centradas en aspectos propios de la vida universitaria como el empleo, la movilidad, las actividades de extensión cultural, etc. enfocadas para que el alumno se familiarice con la experiencia universitaria.

La Universidad de A Coruña centraliza toda la información a los estudiantes dentro de su web institucional en el enlace: http://estudos.udc.es/es/degrees

Los futuros alumnos pueden obtener información detallada del Máster y/o del proceso de preinscripción y matrícula por los siguientes medios:

1. Página Web del Máster: http://webs.uvigo.es/masde/1011/index.htm  

2. Página web de los Centros: Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 


http://webs.uvigo.es/feduc/    


Facultad de Ciencias del Deporte y de la Educación Física


 http://inefg.udc.es 

3. Página web del Vicerrectorado de Organización Académica, Profesorado y Titulaciones – Universidad de Vigo


 http://profesorado.uvigo.es/ 


Universidad de A Coruña


http://www.udc.es/goberno/equipo_reitoral/vice_profesorado_e_planificacion_docente/index.html?language=es 

4. Página web de la Universidad de Vigo http://www.uvigo.es/  y Universidad de A Coruña http://www.udc.es. En el apartado “Estudios y titulaciones” figura la información básica de la oferta por curso académico de los títulos de Máster de la Universidad de Vigo. Además, en la página principal de la Universidad de Vigo, figura un link actualizado (matrícula curso xx-xx) en relación al procedimiento administrativo de preinscripción y matrícula en estudios de máster para el curso académico correspondiente.

Perfil de ingreso recomendado

El perfil investigador del Máster, diseñado para formar investigadores polivalentes en el campo de las ciencias de la actividad física y el deporte, extiende el abanico de candidatos a titulados universitarios en campos afines a la actividad física, el deporte y Salud. Así mismo y teniendo en cuenta que el objetivo del Máster es formar para investigar e innovar, se busca un perfil de estudiante dinámico, crítico, creativo, con capacidad para resolver problemas con los que no está familiarizado, y que tenga una actitud flexible, que le permita hacerlo de forma autónoma, pero también mediante el  trabajo en equipo.


El procedimiento para la definición de dicho perfil aparece recogido en el PC04 del documento de Garantía de Calidad del Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo y en el PC03 de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña. En dicho documento se hace mención, así mismo, al proceso de captación de alumnos que conlleva también, una inevitable definición del perfil de ingreso, previa a la elaboración de las estrategias de captación. 







		4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión 



		Requisitos de acceso a los estudios de Máster

Los requisitos de acceso al Máster son los fijados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010.


1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.


2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.


Sistemas de admisión y criterios de valoración de méritos


Las solicitudes de admisión serán valoradas por la comisión académica siguiendo los siguientes criterios:


- Expediente académico.


- Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, otras titulaciones, asistencia a cursos, congresos...).

- Actividad investigadora (becas de investigación, participación en contratos o líneas de investigación).


- Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, comunicaciones a congresos de carácter científico en el ámbito. Clasificadas en función del ámbito internacional, nacional, local).


 - Experiencia profesional (actividad profesional en el ámbito).


 - Otros méritos: idiomas, etc.


- Entrevista personal, si fuese necesaria (como complemento al perfil del aspirante, para valorar las actitudes y conocimientos previos orientados a la investigación).


Tabla de valoración de los méritos para el acceso de los estudiantes


Apartado


Valoración


Expediente académico.

* Para los alumnos de titulaciones no preferentes este apartado se ponderará con un 50%.

30%


Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, otras titulaciones, asistencia a cursos, congresos…).

20%


Actividad investigadora (becas de investigación, participación en contratos o líneas de investigación).

10%


Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, comunicaciones a congresos de carácter científico en el ámbito.

20%


Experiencia profesional.

10%


Otros méritos (idiomas, etc…).

Entrevista personal (en su caso)


5 %


5 %


Los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los establecidos en los reglamentos de la Universidad de Vigo y que establece como méritos preferentes el expediente académico y los establecidos en esta propuesta. Otro mérito evaluable es la competencia lingüística en inglés correctamente acreditada por el estudiante. La experiencia profesional y otros méritos relacionados con la innovación continua, o que reflejen las habilidades del candidato para esta actividad. Cualquier duda sobre el currículum o las habilidades de los candidatos se resolverá a través de una entrevista personal.


Órgano de admisión: estructura y funcionamiento

El órgano competente en este procedimiento de admisión es la Comisión Académica del Máster. Siguiendo el Reglamento de los estudios oficiales de posgrado de la Universidad de Vigo y conforme con la Normativa de Gestión Académica de la Universidad de A Coruña, para el curso 14-15, esta Comisión estará presidida por el coordinador del master, que tendrá la función de Presidente y formada por un total de 7 miembros, de los cuales habrá un representante del Sistema de Calidad y un Secretario (responsable de la custodia de la documentación) nombrados por la Dirección del Centro coordinador del master. Este será el órgano de decisión en todas las cuestiones referentes al Máster Universitario, si bien, su capacidad de decisión está supeditada a la aprobación en algunos casos en el marco de  las Juntas de centro y en otros por los órganos responsables de la Universidades de Vigo y de A Coruña.

Los miembros que conformarán la Comisión Académica son los siguientes:


· Coordinador: Vicente Romo Pérez

· Secretaria: María de los Ángeles Fernández Villarino

· Vocal: Miguel González Valeiro

· Vocal: Roberto Jesús Barcala Furelos

· Vocal: Manuel Giráldez García

· Vocal: Eliseo Iglesias Soler







		4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 



		(COMPLETAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL MÁSTER)

Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones Internacionales o por la propia facultad. Así mismo existen las figuras de Coordinador de Programa Erasmus y de Programa SICUE que entre sus funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos.


En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que se considera que el estudiante necesita especial orientación como pueden ser: para la elección de materias optativas y en la presentación de las diferentes líneas de investigación de la titulación, se programarán reuniones sobre esos aspectos concretos.

Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo docente y de coordinación de la titulación. La facultad pone a su disposición los medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización de propuestas e iniciativas del alumnado.


La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete Psicopedagógico y la de A Coruña con el Servicio de Promoción y Asesoramiento del estudiante (SAPE) a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa de apoyo a la integración del alumnado con necesidades especiales (PIUNE en el caso de la UVIGO y la Unidad de Atención a la diversidad en la UDC) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

Además de todo lo anterior las dos Facultades implicadas en el master disponen de un Plan de Acción Tutorial que se desarrolla, entre otros, según los siguientes objetivos:

- Informar y orientar al nuevo alumnado sobre la estructuración y el funcionamiento de las Facultades 

- Facilitar el proceso de adaptación de la enseñanza secundaria, de los ciclos formativos, o de otras vías de acceso a la universidad.


- Contribuir a la integración del alumno en el Campus Universitario y en las respectivas ciudades

- Informar al estudiante sobre cuestiones académicas y/o profesionales.


- Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos de la vida universitaria.


- Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico como en el personal.


- Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de conocimiento y reflexión en el proceso de formación universitario.


- Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, en aquellos problemas o situaciones que les provoquen inquietud y ansiedad.


Finalmente, la Universidad de Vigo posee un programa de apoyo a los Deportistas Universitarios de Élite (DUE). Mediante este programa cada deportista de élite dispone de un tutor personal que le aconseja, orienta y gestiona en sus estudios universitarios. En el caso de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, dada la implicación directa del perfil del alumnado, se trata de un programa con un gran seguimiento.


Además, la Universidad de Vigo cuenta con los siguientes servicios que facilitan el apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.


1) Gabinete Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole personal (http://extension.uvigo.es). Se pretenden los siguientes objetivos:


· Asesorar a los estudiantes en la planificación y desarrollo de su trayectoria académica y profesional. 


· Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.


· Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.


· Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito al ancho de la carrera.

2) Programa de Apoyo a la Integración del Alumnado con Necesidades Especiales (PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al estudio.

3) Servicio de Información, Orientación e Promoción do Estudante (SIOPE): El objetivo de este servicio es informar y orientar a los futuros alumnos universitarios sobre:


· El acceso a la universidad, notas de corte, vinculaciones de los estudios medios con los universitarios, pasarelas, etc...

· La oferta educativa de la Universidad de Vigo y otras universidades del Estado. 

· Informar tanto a los actuales alumnos universitarios, como a los que ya finalizaron su carrera sobre: todo lo que la Universidad de Vigo ofrece durante su permanencia en la misma, las posibilidades de formación una vez rematada la titulación (másteres y cursos de especialización, otros cursos, Jornadas, Premios, Congresos, etc...) y también becas o ayudas convocadas por instituciones externas a la Universidad de Vigo.


4) Oficina de Orientación al Empleo (OFOE): Se encuentra dotada de personal técnico que trabaja para:

· Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo. 

· Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as. 

Las principales áreas de actuación son: 


· Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.


· Gestión de ofertas de empleo.


· Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.

· Formación para el empleo.


· La información se encuentra disponible en: http://www.fundacionuvigo.es/


Otra línea de acción que apoya a los estudiantes matriculados es el Plan de Acción Tutorial (PAT): A través del Área de Calidad de la Universidad de Vigo, el centro dispone de un documento-marco que tiene como finalidad guiar e motivar a institucionalización e sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad de Vigo, dando respuesta a las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del centro. 

Por su parte, en la Universidad de A Coruña, pone a disposición de los estudiantes los siguientes servicios, todos ellos con sus respectivos enlaces en la web institucional, a través del enlace:http://www.udc.gal/centros_departamentos_servizos/servizos_xerais/:


· Oficina de Igualdad de Género 


· Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE)

· Servicio de Extensión Universitaria

· Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC)

· Servicio de Investigación

· Servicio de Normalización Lingüística

· Servicio de Organización Académica

Toda la información incluida en esta Memoria del Programa, se encontrará a disposición pública, de forma permanente y actualizada, en la página web de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física (http://inefg.udc.es/), así como del Departamento de Educación Física y Deportiva de la Universidad de A Coruña (http://www.udc.es/efd/index.html). Finalmente, la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física  ofrece a sus alumnos información actualizada del Plan de Acción Tutorial desarrollado en el centro (http://inefg.udc.es/index.php/estudiantes).

 





		4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la Universidad



		La Normativa de transferencia y reconocimiento  de créditos de la Universidad de Vigo para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) fue aprobada en la reunión del Consejo de Gobierno del 23 de julio de 2008 (http://webs.uvigo.es/vicprof/images/documentos/normativas/normativa_transferencia.pdf), mientras que la de la Universidad de A Coruña se recoge en la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de A Coruña de 30/06/2011. No obstante, para cada curso académico se publica un Procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos para titulaciones adaptadas al EEES, en el que se concretan las instrucciones en cuanto a criterios de aplicación, plazos y procedimientos.


El número de créditos que podrá ser reconocido a partir de experiencia profesional o laboral y de estudios universitarios no oficiales, no superará el 15% del total de los créditos que constituyan el plan de estudios, con las excepciones que se establecen en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el real Decreto 861/2010, para el reconocimiento de títulos propios. Este reconocimiento no incorporará cualificación por lo que no computará a efectos de baremación del expediente. Según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster. El título de Máster Interuniversitario en Actividad Física, Deporte y Salud no reconoce créditos por experiencia laboral y profesional.





		4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la admisión al Máster



		No procede





		5. Planificación de la enseñanza





5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de materia. Esquema general del plan de estudios:

		Tipo de materia/asignatura

		Créditos a cursar

		Créditos ofertados



		Obligatorias

		30

		30



		Optativas

		20

		100



		Trabajo fin de Máster

		10

		10



		Total

		60

		140





		Explicación general de la planificación del plan de estudios



		La estructura de las enseñanzas se ha articulado de acuerdo a los objetivos del Máster y las competencias que deberán adquirir los estudiantes en el transcurso del mismo, así como a los requisitos estipulados en la legislación competente (Real Decreto 1393/2007 y Reglamento de los Estudios Oficiales de Postgrado de la Universidad de Vigo aprobado por el Consejo de Gobierno).


Plan de estudios


Materia


ECTS


Carácter


Cuatrimestre


El proceso de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3

Obligatoria

1

La comunicación científica  y fuentes documentales en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3

Obligatoria

1

Metodología experimental y cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3


Obligatoria


1


Metodología selectivo correlacional.

3


Obligatoria


1


Diseños observacionales aplicados a la investigación en el deporte.

3


Obligatoria


1


Metodología cualitativa en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3


Obligatoria


1


Revisión sistemática y metaanalisis.

3


Obligatoria


1


Análisis exploratoria de datos y análisis inferencial.

4

Obligatoria


1


Análisis multivariante.

5


Obligatoria


1


Ejercicio y condición física en el ámbito del rendimiento y la salud.

20


Optativa


2


Aprendizaje y control motor.

20


Optativa


2


Investigación en Educación Física, actividad física y Deportes.

20


Optativa


2

Análisis del rendimiento en los deportes.

20

Optativa

2

Actividades acuáticas y socorrismo.

20

Optativa

2

Trabajo Fin de Máster.

10

Obligatoria

2

Los resultados obtenidos por el alumno en cada materia del plan de estudios se calificarán en una escala numérica decimal de 0 a 10 puntos.

El procedimiento de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se realizará materia a materia según la siguiente tabla:

Plan de estudios actual


(memoria inicial)


Plan de estudios nuevo


(memoria modificada)


Materia


ECTS


Cuatr.


Materia


ECTS


Cuatr.


El proceso de investigación: fases del proceso de investigación en las ciencias de la actividad física y del deporte.

4

1


El proceso de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte


3

1


Fuentes documentales en las ciencias de la actividad física y el deporte.

4

1


La comunicación científica  y fuentes documentales en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3

1


Comunicación científica en las ciencias de la actividad física y del deporte.

4

1


Metodología experimental y cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física y el deporte.

4

1


Metodología experimental y cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física y el deporte.

3


1


Metodología selectivo-correlacional en las ciencias de las actividad física.

4

1


Metodología selectivo correlacional en las ciencias de la actividad física

3


1


Diseños observacionales aplicados a la investigación en el deporte.

4

1


Diseños observacionales aplicados a la investigación en el deporte.

3


1


Metodología cualitativa en las ciencias de la actividad física.

3

1


Metodología cualitativa en las ciencias de la actividad física y el deporte


3


1


Mecanismos de coordinación docente


Las labores de coordinación horizontal y vertical serán realizadas por el coordinador del Máster, por la Comisión Académica del Máster y por los coordinadores de materia (estas figuras son nombradas anualmente por la Comisión Académica).


El coordinador del Máster y la Comisión Académica se encargan de que no haya solapamientos entre las materias. El coordinador de materia se encarga básicamente de la organización secuencial del contenido de la materia y de organizar las actividades docentes en conexión con todos los profesores que participan en ella. Para ello se reúne con los profesores de cada materia para decidir cómo se va a impartir, recabar el material necesario, recopilar los trabajos a realizar durante la evaluación continua y las preguntas para el examen final. Una vez finalizada la materia, el coordinador informa al coordinador del Máster y le comunica las posibles incidencias que hayan tenido lugar.


Al finalizar cada curso, la Comisión Académica del Máster se reunirá con los coordinadores de materia para analizar el transcurso del curso. Se analizarán los métodos empleados y los resultados alcanzados se valorará la necesidad de realizar modificaciones en la organización académica, los sistemas de evaluación utilizados, el profesorado del máster, etc. En base a esta información se fijarán los objetivos para la siguiente edición del máster y las actividades a realizar que conformarán el plan de mejora. 





		5.2. Movilidad: Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de acogida



		La planificación, desarrollo y gestión de los convenios relativos al intercambio de profesores y estudiantes tanto de la Universidad de Vigo como extranjeros con otros centros de educación superior se realiza atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios, programas de becas y ámbitos de actuación:


· La movilidad a nivel local y nacional se lleva a cabo mediante la negociación y firma de convenios de colaboración directa con instituciones, realizando las gestiones a través del servicio/vicerrectorado correspondiente y fomentando la cooperación con aquellos centros vinculados a la formación.


· La movilidad y los intercambios internacionales se gestionan a través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad de Vigo. La planificación responde a dos ámbitos de actuación: movilidad entrante y saliente cara a Europa (Erasmus principalmente), y movilidad entrante y saliente hacia el resto de países (ISEP, estudiantes de convenio, programa de bolsas propias). 


En relación a la movilidad de estudiantes con Europa se potencia la participación y la obtención de becas a través de los programas y acciones promovidas por la Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura, especialmente el programa Erasmus (dentro del Programa de Aprendizaje y Formación Permanente: Lifelong Learning Programme), para lo cual se firman acuerdos bilaterales Sócrates-Erasmus plurianuales. 


Para la movilidad de profesores con Europa (tanto para los profesores de la Universidad de Vigo, como para los visitantes de universidades extranjeras) se prevén diversas actuaciones en el marco del programa Erasmus para el que se dispondrá de financiación: visitas OM y PV a universidades asociadas para preparar la movilidad de estudiantes y promover la firma de los acuerdos de cooperación y movilidad TS para impartir docencia. Esta movilidad TS es esencial para desarrollar la dimensión europea dentro de la propia universidad y entre las universidades europeas. El periodo para impartir docencia en el extranjero le permite a los docentes conocer otros sistemas universitarios diferentes y otro idioma, aportando una perspectiva europea a los cursos que siguen los estudiantes de la universidad anfitriona y de la universidad de origen, abriendo además nuevas posibilidades de cooperación y de realización de proyectos conjuntos entre instituciones de varios países.


Dentro del nuevo programa LLP se incluye la movilidad del PAS y se contemplan nuevas acciones dentro de la movilidad docente. La Universidad de Vigo participa también desde hace años en el programa europeo Jean Monnet que facilita el desarrollo en el mundo universitario de actividades académicas relacionadas con la integración europea, el estudio de la construcción de la Europa comunitaria, su desarrollo institucional, político, económico y social. Anualmente se promociona también la movilidad y recepción de docentes Jean Monnet expertos en políticas comunitarias, a través de los diferentes módulos aprobados y del Centro de Excelencia Europeo Jean Monnet de la Universidad de Vigo.


Para la movilidad con otros países no europeos, a través de la ORI, se promueve y tramita la firma de convenios marco y específico con universidades de otros países, como instrumento para facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de docentes. En el caso de Estados Unidos, la ORI participa activamente en el programa ISEP de intercambio de estudiantes. Si nos referimos a las relaciones y movilidad con Iberoamérica, Marruecos, Túnez, etc. se fomenta la participación en las convocatorias anuales del Ministerio de Asuntos Exteriores y en concreto las acciones: Programa de Cooperación Interuniversitaria y becas MAEC-AECI. Los estudiantes podrán beneficiarse dentro de este tipo de movilidad con países no europeos del programa de becas de intercambio propias de la Universidad de Vigo (excepto los estudiantes ISEP), así como de la convocatoria de ayudas complementarias de la Xunta de Galicia para estudiantes que participan en movilidad no europea y en la convocatoria anual de becas internacionales de la Universidad de Vigo.


Por su parte, los estudiantes extranjeros podrán participar, entre otros, en los siguientes programas: programa de becas destinados a gallegos/as de origen gallego y a sus descendientes para la realización de estudios universitarios de la Consejería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia; becas MAEC-AECI que constituyen la oferta de formación a nivel postgrado del Ministerio de Asuntos Exteriores para estudiantes extranjeros y becas Alban de la Unión Europea y América-Latina para la formación especializada superior para profesionales y futuros cuadros directivos latinoamericanos en centros de la Unión Europea. 


En relación a las unidades de apoyo y sistemas de información para envío y acogida de estudiantes y profesores de intercambio, la Universidad de Vigo, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales presta apoyo tanto a estudiantes, como a docentes propios y extranjeros, antes de su llegada y durante la estancia. Con respecto a los estudiantes extranjeros, gestiona la aceptación de estos estudiantes, les remite las cartas de aceptación para que, si procede, puedan tramitar sus visados, elabora anualmente una Guía del estudiante extranjero trilingüe (http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/estranxeiros/guia/index.html) y envía al domicilio de los interesados paquetes informativos sobre la Universidad de Vigo, con información sobre los diferentes campus y ciudades, recepción, visados, viaje, búsqueda de alojamiento, matrícula y posibilidades de estudios, etc.


La ORI es el punto de referencia de llegada de los estudiantes extranjeros de intercambio a la Universidad de Vigo. Este servicio se ocupa de asesorarlos y proporcionarles alojamiento y de organizar actividades y visitas culturales específicas para ellos. Con respecto a los docentes extranjeros, la ORI les facilita igualmente información sobre la Universidad de Vigo, realiza las reservas de alojamiento en hoteles o residencias concertadas y presta su apoyo en todas aquellas cuestiones que el docente necesite en colaboración con los responsables de relaciones internacionales en cada centro. Cuenta además con un programa propio de voluntariado y acogida de estudiantes de intercambio coordinado por la ORI y formado por aquellos estudiantes de la Universidad de Vigo que se ofrecen como voluntarios para ayudar a los estudiantes extranjeros que llegan por primera vez a la Universidad de Vigo. Para fomentar la integración de los estudiantes extranjeros de intercambio y que puedan mejorar su conocimiento del idioma, la ORI ha puesto en marcha una acción denominada “tándem de conversa” (más información en http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ dentro de información para estudiantes extranjeros).


En resumen, la Oficina de Relaciones internacionales (ORI) centraliza, coordina y gestiona las actividades de cooperación internacional en el seno de la Universidad de Vigo; informa y asesora a la comunidad universitaria sobre los diferentes programas internacionales en el ámbito de la educación superior, especialmente los programas propios y los financiados por la Unión Europea o el Ministerio de Asuntos Exteriores, a través de la AECI; fomenta y gestiona la movilidad internacional de estudiantes y profesores, en especial en el marco de los programas Erasmus, ISEP, Jean Monnet, becas MAEC, PCI y programas propios; elabora y negocia acuerdos de cooperación internacional con otras instituciones de educación superior; propicia la movilización de la comunidad académica para su participación en la cooperación internacional, especialmente mediante la suscripción a redes institucionales internacionales y la presentación de proyectos de cooperación internacionales; asegura la presencia de la Universidad de Vigo en foros y encuentros de educación internacionales y participa activamente en las principales redes internacionales de universidades como el Grupo Compostela de Universidades, donde coordina el programa Stella de intercambio del personal de administración y servicios, o la EAIE (European Association for International Education).


Para finalizar, comentar que en la página http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/ori/ se encuentra información disponible sobre todas las iniciativas y tareas descritas. De forma similar, la Universidad de A Coruña cuenta con su propia ORI en cuya página web puede ser obtenida la información equivalente a la aquí descrita para la universidad colaboradora (http://www.udc.es/ori/index_ori.html).

En lo que respecta a la Universidad de A Coruña tiene establecidos los procedimientos y normas de carácter interno en el Reglamento de la Universidad de A Coruña sobre movilidad de estudiantes aprobado por el Consejo de Gobierno de 20/12/2012, que resulta de aplicación para todos los estudiantes de movilidad matriculados en la Universidad de A Coruña. Toda la información y los correspondientes enlaces se encuentran en la web: http://www.udc.gal/goberno/equipo_reitoral/vice_relacions_internacionais_e_cooperacion/







5.3. Descripción de las materias

		MATERIA: El proceso de investigación en las ciencias de la actividad física y el deporte



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber plantear un problema de investigación.

· Conocer y saber redactar hipótesis de investigación.

· Conocer y saber definir la variables de investigación.

· Ser capaz de interpretar resultados, discutirlos y obtener conclusiones de los mismos.

· Conocimiento de las diferentes técnicas de investigación.



		Contenidos

		La investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud.

El enfoque científico.  El ciclo de aplicación en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

Planteamiento del problema en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

La hipótesis en la investigación científica en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

Variables de investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud.

El control experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

Recogida y análisis de datos en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

Interpretación, discusión y comunicación de resultados en el ámbito de las ciencias de la actividad física, deporte y salud.





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial).

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial).

		5

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen).

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas.

		50%

		80%



		Trabajos y actividades.

		20%

		40%



		Participación y asistencia (actividades presenciales).

		10%

		50%





		MATERIA: La comunicación científica  y fuentes documentales en las ciencias de la actividad física y el deporte.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE14 - Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CE15 - Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

CE16 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber identificar y gestionar las diferentes fuentes de información.


· Conocer y saber utilizar los programas de búsqueda bibliográfica.

· Conocer y saber utilizar las normas APA y Vancouver.

· Saber utilizar al menos un gestor bibliográfico.

· Conocer y saber utilizar la técnicas de redacción de un artículo científico.


· Saber redactar un informe de investigación.


· Saber redactar la respuesta a una revisión.



		Contenidos

		- Las fuentes de información. Concepto de fuente de información y de documento. Tipos de fuentes de información. Fuentes primarias y secundarias. 


· Las publicaciones no periódicas. Libros. Manuales, tratados y monografías. Identificación y control bibliográfico.


· Las publicaciones periódicas y seriadas. Características y tipos. Periódicos, revistas y series. La revista científica: estructura, características y funciones que desempeña en el proceso de comunicación. Principales repertorios nacionales e internacionales de títulos dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud.

· Fuentes para la recuperación del contenido de las publicaciones periódicas. Repertorios bibliográficos: concepto, características y tipología. Índices bibliográficos, índices de contenido e índices de citas. Revistas de resúmenes. Repertorios y bases de datos más importantes en ciencia y tecnología y en ciencias sociales y humanidades. Metodología para la concepción, diseño y confección de un repertorio bibliográfico en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud.

· La literatura gris. Concepto y características. Tipos de documentos de difusión restringida. Fuentes de información generales y específicas sobre tesis doctorales, actas de congresos, informes, patentes y traducciones. 


· Las fuentes de normalización. Concepto, tipología y elaboración de las normas dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud (normas ISO, APA y Vancouver).

· Gestores bibliográficos informatizados (Referente Manager, Ref Works).

· Elaboración del informe de investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud.


· Redacción de textos científicos en ciencias de la actividad física, deporte y salud.


· Comunicación técnico-científica en inglés en ciencias de la actividad física, deporte y salud





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial).

		5

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial).

		10

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen).

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas.

		10%

		50%



		Trabajos y actividades.

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales).

		10%

		50%





		MATERIA: Metodología experimental y cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física y el deporte.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la metodología experimental y cuasiexperimental.

· Saber analizar los resultados, interpretarlos, discutirlos y obtener conclusiones de los mismos






		Contenidos

		· Diseño experimental y cuasiexperimental.

· El control experimental.

· Diseños unifactoriales y diseños factoriales.

· Diseños preexperimentales, cuasiexperimentales, Diseño de caso único, Diseño de series temporales.



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		5

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Metodología selectivo correlacional.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la metodología selectivo correlacional.


· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· Muestreo y tipos de muestreo en las ciencias de la actividad física, deporte y salud


· Diseños de encuesta  en las ciencias de la actividad física, deporte y salud


· Cuestionario en las ciencias de la actividad física, deporte y salud


· Entrevista en las ciencias de la actividad física, deporte y salud.

· Análisis factorial



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		5

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Diseños observacionales aplicados a la investigación en el deporte.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber realizar un diseño observacional aplicado a la investigación en el deporte.

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· Metodología observacional. Conceptos básicos y aplicaciones.

· Diseños observacionales.


· Técnica de coordenadas polares y análisis secuencial.

· T pattern.



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		5

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Metodología cualitativa en las Ciencias de la Actividad física y del deporte.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber realizar un diseño de investigación con la metodología cualitativa.


· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· Principios del método de análisis cualitativo en las ciencias de la actividad física y el deporte.

· Perspectivas teóricas principales del método cualitativo en las ciencias de la actividad física y el deporte.

· Métodos en investigación cualitativa en las ciencias de la actividad física y el deporte.

· Técnicas de la investigación cualitativa/análisis de datos en las ciencias de la actividad física y el deporte.



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		5

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas.

		10%

		50%



		Trabajos y actividades.

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales).

		10%

		50%





		MATERIA: Revisión sistemática y metaanalisis.



		ECTS

		3



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.

CE8 - Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias decisiones.

CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber realizar una revisión sistemática y metaanalisis.


· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· La revisión sistematica.

· Concepto y aplicaciones del mataanálisis.

· Estructura del metaanálisis y población de estudio.

· Metaanálisis cualitativo y cuantitativo.



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial).

		5

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial).

		10

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen).

		60

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Análisis exploratorio de datos y análisis inferencial.



		ECTS

		4



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE11 - Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE12 - Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar las técnicas de análisis exploratorio de una base de datos.


· Conocer y saber realizar un contraste de hipótesis.

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		Análisis exploratorio de datos en las ciencias de la actividad física y el deporte: 


· Depuración y análisis de datos. 


· Tratamiento de valores perdidos. 


· Estadística descriptiva: unidades de posición, de tendencia central, de dispersión y de forma. Representaciones gráficas.

Análisis de datos inferencial en las ciencias de la actividad física y el deporte: 


· Relación entre variables: correlación y regresión. 


· Contraste de hipótesis. 


· Técnicas paramétricas  (comparación de medias, análisis de la varianza,...) y no paramétricas (análisis de datos categóricos...).



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		10

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		100

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Análisis multivariante



		ECTS

		5



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Primero



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE11 - Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE12 - Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar las técnicas de análisis multivariante.

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· - Análisis multivariante en las ciencias de la actividad física, deporte y salud: 


· Técnicas de dependencia (regresión múltiple, regresión logística, análisis discriminante). 


· Técnicas de interdependencia (análisis factorial, escalamiento multidimensional).



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.


· Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con la materia.


· Resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma. El alumno debe desarrollar de forma autónoma el análisis y resolución de los problemas y/o ejercicios.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Resolución de problemas y/o ejercicios (presencial)

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		100

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		60%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Ejercicio y condición física en el ámbito del rendimiento y la salud



		ECTS

		20



		Carácter

		Optativo



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica..

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.


CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación sobre ejercicio y condición física en el ámbito del rendimiento y la salud.

· Saber realizar un diseño de investigación para el análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		- El método científico en el estudio del ejercicio y la condición física en el ámbito del rendimiento y la salud.

- Diseños de investigación para el análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud.

- Implementación de un diseño para el análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud.

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud.

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis del ejercicio físico y la condición física en los ámbitos del rendimiento y de la salud.





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Prácticas de laboratorio. Realización practica de procedimientos experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de instrumentos de investigación.

· Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.).

· Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento de trabajos .



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Prácticas de laboratorio.

		60

		100%



		(Reuniones de grupo de investigación)


		15

		100%



		Tutoría individuales o en pequeño grupo

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		400

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		70%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Aprendizaje y control motor



		ECTS

		20



		Carácter

		Optativo



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica..

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.


CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en el ámbito del aprendizaje y control motor.


· Saber realizar un diseño de investigación para el análisis del aprendizaje y control motor.

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		- El método científico en el estudio del aprendizaje y del control motor.

- Diseños de investigación para el análisis del aprendizaje y del control motor. 


- Implementación de un diseño para el análisis aprendizaje y del control motor.

- Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el análisis del aprendizaje y del control motor.

- Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis del aprendizaje y del control motor.





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Prácticas de laboratorio. Realización practica de procedimientos experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de instrumentos de investigación


· Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.).

· Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento de trabajos .



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Prácticas de laboratorio.

		60

		100%



		Reuniones de grupo de investigación


		15

		100%



		Tutoría individuales o en pequeño grupo

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		400

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		70%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Investigación en Educación Física, actividad física y deportes.



		ECTS

		20



		Carácter

		Optativo



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.


CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma.



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en educación física, actividad física y deporte.

· Saber realizar un diseño de investigación en los ámbitos de la  educación física, actividad física y deporte.


· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· El método científico en la investigación en educación física, actividad física y deporte.

· Diseños para la investigación en educación física, actividad física y deporte.

· Implementación de un diseño de investigación en educación física, actividad física y deporte.

· Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño de investigación en educación física, actividad física y deporte.

· Comunicación oral y escrita de un diseño de investigación en educación física, actividad física y deporte.





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales..


· Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos experimentales (recogida y gestión de datos), análisis de cuestionarios, codificación y formación en el manejo de instrumentos de investigación


· Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.).

· Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento de trabajos .



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Prácticas de laboratorio.

		60

		100%



		Reuniones de grupo de investigación)


		15

		100%



		Tutoría individuales o en pequeño grupo

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		400

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		70%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Análisis del rendimiento en los deportes.



		ECTS

		20



		Carácter

		Optativo



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.


CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en los deportes.

· Saber realizar un diseño de investigación en los ámbito del deporte.

· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· El método científico en el análisis de los deportes.

· Diseños de investigación para el análisis de los deportes.

· Implementación de un diseño para el análisis de uno o varios deportes.

· Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el análisis de uno o varios deportes.

· Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis de uno o varios deportes.



		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de instrumentos de investigación.

· Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.).

· Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento de trabajos.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial)

		10

		100%



		Prácticas de laboratorio.

		60

		100%



		Reuniones de grupo de investigación)


		15

		100%



		Tutoría individuales o en pequeño grupo

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen) 

		400

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		70%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





		MATERIA: Actividades acuáticas, salvamento y socorrismo.



		ECTS

		20



		Carácter

		Optativo



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego 



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE2 - Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte

CE4 - Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación Biomédica.

CE5 - Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE6 - Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE7 - Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud.


CE9 - Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE10 - Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE11 -Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE13 - Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte.


CE16 - Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos.


CE17 - Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma



		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		· Conocer y saber utilizar la técnicas de investigación en educación física, actividad física y deporte.


· Saber realizar un diseño de investigación en los ámbitos de la  educación física, actividad física y deporte.


· Saber analizar los resultados e interpretarlos.






		Contenidos

		· El método científico en el análisis de las actividades acuáticas y del socorrismo.

· Diseños de investigación para el análisis de de las actividades acuáticas y del socorrismo.

· Implementación de un diseño para el análisis de las actividades acuáticas y del socorrismo.

· Recogida y procesamiento de datos correspondientes a un diseño para el análisis de las actividades acuáticas y del socorrismo.

· Comunicación oral y escrita de un diseño para el análisis de las actividades acuáticas y del socorrismo.





		Metodologías docentes 

		· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

· Prácticas de laboratorio. Realización práctica de procedimientos experimentales (recogida y gestión de datos) y formación en el manejo de instrumentos de investigación.

· Reuniones de grupo de investigación. Reuniones y actividades de grupo de investigación para abordar los diferentes proyectos e iniciativas en marcha: seguimientos de experimentos, análisis de artículos, exposición de de trabajos (comunicaciones en congresos, artículos en preparación etc.).

· Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento de trabajos.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Sesión magistral (presencial).

		10

		100%



		Prácticas de laboratorio.

		60

		100%



		Reuniones de grupo de investigación).


		15

		100%



		Tutoría individuales o en pequeño grupo.

		15

		100%



		Trabajo autónomo del alumno (preparación de lecturas y materiales diversos, resolución de problemas y/o ejercicios de forma autónoma, preparación del examen).

		400

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Prueba tipo test o preguntas cortas

		10%

		50%



		Trabajos y actividades

		30%

		70%



		Participación y asistencia (actividades presenciales)

		10%

		50%





TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Naturaleza y objetivos del Trabajo Fin de Máster


· El Trabajo Fin de Máster forma parte del Plan de Estudios del Máster. Tiene un peso de 10 créditos europeos o ECTS (sobre el total de 60 créditos) y ha de ser completado obligatoriamente para la superación del Máster.


· El citado trabajo consistirá en el desarrollo, ejecución y redacción de un proyecto de Investigación original. Con ese objeto cada alumno/a realizará un trabajo individual y autónomo académicamente dirigido por un profesor/a del Máster.


· Aunque la consecución del Máster no obliga a la realización del doctorado, la naturaleza investigadora del Máster recomienda que el Trabajo se plantee como una labor previa o introductoria a una futura tesis doctoral.


Tutor y línea de seguimiento para el Trabajo Fin de Máster


· Cada Trabajo estará tutorizado por uno o dos profesores como máximo


· El tutor deberá ser en todo caso profesor/a del  Máster y, asimismo, el Trabajo habrá de corresponderse con alguna de las líneas de investigación ofertadas para tal fin.


· Cada profesor podrá dirigir, a lo sumo, hasta tres trabajos anualmente. 


Elaboración y plazos del Trabajo Fin de Máster


· En la página Web del Máster se concretará, para cada año y con suficiente antelación, la fecha límite para poder defender el Trabajo.


· Para elegir una línea y tutor/a, y recibir información sobre la investigación a realizar, el alumno/a deberá ponerse directamente en contacto con el tutor o tutora correspondiente a la línea elegida. Este proceso de adjudicación de líneas y tutores de trabajo Fin de Máster se llevará a cabo al final de primer cuatrimestre.

Solicitud y Tramitación de la Defensa


· Tras elaborar el Trabajo Fin de Máster y realizar la correspondiente memoria técnico-científica del mismo, el alumno/a podrá solicitar su evaluación. Para ello será necesario: Obtener la conformidad por escrito del tutor/a.


Examen de Defensa del Trabajo Fin de Máster


· El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto presencial, en sesión pública, a realizar en las dependencias designadas por la Dirección del Máster a tal efecto. Consistirá en la exposición oral, frente a un tribunal de tres miembros, del trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un tiempo máximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los miembros del Tribunal formulará cuantas preguntas estime oportunas para evaluar la calidad técnica y científica del Trabajo presentado.


· Los aspectos a valorar para asignar la calificación de cada Trabajo serán los siguientes:


- Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria.


- Calidad y extensión de la revisión bibliográfica efectuada.


- Calidad del trabajo de investigación realizado: dificultad del tema tratado, originalidad, actualidad, alternativas presentadas, resultados obtenidos y publicaciones generadas (si las hubiere).


- Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas planteadas por los miembros del tribunal.


· Para la Defensa del Trabajo Fin de Máster se fijará en horario de mañana y tarde, donde se concentrarán las exposiciones. Se podrá designar cualquier día del periodo lectivo.

Composición del Tribunal


El Tribunal calificador de cada Trabajo estará compuesto por tres profesores/as doctores en calidades de presidente, vocal y secretario/a, respectivamente. El Presidente del Tribunal evaluador del Trabajo habrá de ser necesariamente un profesor del Máster con carga docente en alguna de sus asignaturas. Los otros dos miembros serán, igualmente, nombrados por la dirección del Máster a propuesta del Comisión Académica. Se designará asimismo un suplente. El Tutor/a del Trabajo no podrá formar parte del Tribunal aunque éste deberá tener en cuenta su opinión sobre el mismo a la hora de deliberar sobre la calificación.


Calificación del Trabajo Fin de Máster

Finalizado el examen y previa deliberación del Tribunal, se procederá a la calificación del Trabajo que, de acuerdo con la reglamentación vigente sobre calificaciones, consistirá en una nota numérica entre 0 y 10 (con un decimal) siendo necesario al menos un 5 para aprobar. El acta será entregada en la Secretaría del Centro.


Sobre la Memoria del Trabajo Fin de Máster


La memoria del Trabajo Fin de Máster, que podrá redactarse en gallego, inglés o español, tendrá una extensión no inferior a 25 páginas (empleando un tipo de letra Times New Roman de tamaño 12 e interlineado de 2). Se aconseja asimismo que la extensión no exceda, en las mismas condiciones de tipo de letra, de 100 páginas.


A modo de guía, a la hora de la redacción se aconseja que el alumno/a siga algún manual de estilo para Proyectos Fin de Carrera como el que se ofrece en la página Web del Máster.


Las primeras dos páginas del Trabajo Fin de Máster seguirán un formato común de acuerdo con la plantilla que se puede descargar de la página Web del Máster.


En cuanto al contenido, de modo general, se deberán tratar de manera clara y ordenada los puntos siguientes:


· Título (en español e inglés), resumen y palabras clave (abstract y key Words).


· Introducción.

· Contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del tema).

· Fundamentos Teóricos del Trabajo/Desarrollo. Incluye objetivo y/o hipótesis.


· Método y resultados.


· Discusión y conclusiones.


· Referencias/Bibliografía.


No se establece ningún formato específico para la encuadernación, aunque no se aceptarán trabajos simplemente grapados o con páginas sueltas. La memoria deberá adjuntar el texto en formato PDF. Para ello cada copia se presentará con el CD o DVD correspondiente u otro soporte informático. El texto de la memoria irá en un directorio denominado MEMORIA, que dependerá del directorio raíz. Si el alumno/a lo considera pertinente, en dicho CD o DVD se podrán incluir, en otros directorios, otros elementos relacionados con el Trabajo (resultados de simulaciones, presentación, artículos referenciados, software desarrollado, etc.)


		MATERIA: Trabajo Fin de Máster



		ECTS

		10



		Carácter

		Obligatoria



		Cuatrimestre

		Segundo



		Lenguas en las que se imparte

		Castellano, Gallego



		Competencias básicas y generales

		CB1 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CB2 -  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB3 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan– a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB5 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1 - Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación de dicho campo.


CG2 - Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

GC4 - Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.





		Competencias específicas

		CE14 - Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.


CE15 - Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.






		Competencias transversales

		CT1 - Valorar críticamente el conocimiento, la tecnología y la información disponible para resolver los problemas con los que deben enfrentarse.

CT2- Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte.

CT3 - Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CT4 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida.



		Resultados de aprendizaje

		En función del trabajo fin de máster realizado por el alumno.



		Contenidos

		Trabajo Fin de Máster.



		Metodologías docentes 

		Sesión magistral. Exposición de los principales contenidos teóricos de la materia con ayuda de medios audiovisuales.

Resolución de problemas y/o ejercicios. Actividades en las que se formulan problemas y/o ejercicios relacionados con el TFM.


Tutoría individuales o en pequeño grupo. Resolución de dudas y seguimiento del TFM.



		Actividades formativas



		Denominación de la actividad formativa

		Horas

		Presencialidad (%)



		Actividades introductorias

		2

		100%



		Presentaciones/exposiciones

		5

		100%



		Tutorías

		43

		0%



		Trabajo tutelado

		200

		0%



		Sistemas de evaluación



		Denominación del sistema de evaluación

		Ponderación mínima (%)

		Ponderación máxima (%)



		Memoria final del Trabajo Fin de Máster. Se evaluará el trabajo por su contenido, redacción y presentación.

		60%

		80%



		Presentación/exposición. Se evaluará la exposición oral y la utilización de medios gráficos, así como la asistencia a todas las presentaciones de los alumnos del Máster. 

		20%

		40%





		6. Personal académico





		6.1. Profesorado y otros recursos humanos disponibles y necesarios para llevar a cabo el plan de estudios propuesto



		Plantilla de profesorado disponible


Universidad de A Coruña


Categoría académica


%


Vinculación con la universidad 


% horas dedicación al título


% Doctor


Quinquenios


Sexenios


Profesor Titular de universidad


100%


Plantilla


50%


100%


40


12


Total


100%


Plantilla


50%


100%


40


12

Universidad de Vigo


Categoría académica


%


Vinculación con la universidad 


% horas dedicación al título


% Doctor


Quinquenios


Sexenios


Catedrático de Universidad


5.9%


Plantilla


3%

100%

6

3

Profesor Titular de universidad


41.2%


Plantilla


21%

100%

23

8

Profesor Contratado Doctor


47,0%


Contratado indefinido


24%

100%

17

6

Profesor Ayudante Doctor

5.9%


Contratado

2%

100%

0

0

Total


100%


100%

100%

46

17

Otros recursos humanos disponibles


El personal de apoyo disponible para el desarrollo del Máster universitario propuesto, está compuesto por el Personal de Administración y Servicios (PAS) adscrito a la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña y la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo.

Universidad de A Coruña: Personal de Administración (4), Personal de Conserjería (3), Personal de Biblioteca (3).


Universidad de Vigo: Personal de Administración y Servicios (10), Personal de Biblioteca (3).





		6.2. Adecuación del profesorado y personal de apoyo al plan de estudios



		La adecuación del personal académico disponible se ve avalada por:


· la amplia experiencia docente, reconocida mediante la concesión de quinquenios docentes


· la amplia experiencia investigadora, reconocida mediante la concesión de sexenios.


· la amplia experiencia profesional del personal académico externo y los cargos desempeñados en sus empresas y organizaciones.


· la amplia experiencia en impartir docencia en el actual máster de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud.


Procedimiento para garantizar la formación del profesorado.


La docencia de calidad demanda una adecuada preparación, con una actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de formación del profesorado universitario que ofrezca la oportunidad de adquirir la competencia necesaria para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio. Para ello, la Universidad de Vigo, a través del Vicerrectorado competente, pone en marcha las siguientes acciones:


a) Programa de Formación Permanente del Profesorado: El principal objetivo de este programa es promover la actualización en aspectos didácticos y pedagógicos del personal docente e investigador, proporcionando la preparación necesaria en aquellos aspectos que atañen a la planificación, desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje e integración de las nuevas tecnologías en la enseñanza. Para facilitar la participación del profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”.


b) Programa de Formación del Profesorado Novel: Se promueve este programa de Formación dirigido a los nuevos profesores e profesoras de la Universidad de Vigo con reducida o ninguna experiencia previa de enseñanza en la universidad. Sus finalidades son: dar a conocer el contexto institucional docente, investigador y de gestión de la Universidad de Vigo, desarrollar actitudes y comportamientos positivos frente a la docencia universitaria y aprender a planificar la enseñanza en el ámbito universitario.







		7. Recursos, materiales y servicios





Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios

		7.1. Justificación



		Para la impartición de las clases teórico-prácticas del Máster se utilizará:

Sala de videoconferencia de las dos universidades.

Aulas con capacidad para el alumnado matriculado en el máster.

Aulas de informática.

Asimismo, se hará uso de las diferentes unidades de investigación y laboratorios de cada una de las Facultades implicadas:


Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo

Laboratorio de Nuevas Tecnologías.

Laboratorio de Fisiología. 


Laboratorio de Control Motor.

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos.

Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física UDC


Unidad de Psicología del Deporte.

Unidad de Rendimiento Deportivo y Condición Física.

Unidad de Neurociencia y Control Motor.

Unidad de Valoración Funcional, Antropométrica y Artromuscular.

Unidad de Observación de Análisis de Procesos Educativos y Sociales (indirecto y control remoto).

Unidad de Audiovisuales y Análisis de la Imagen.

Laboratorios:


Laboratorio de Fisiología.

Laboratorio de Psicología.

Laboratorio de Biomecánica.

Sala de Evaluación y Control Neuromuscular.

Sala de reuniones y trabajo de los Grupos.

Como apoyo a la actividad docente presencial, las universidades de Vigo y A Coruña ponen a disposición del profesorado la plataforma informática FAITIC (http://faitic.uvigo.es) y Moodle (https://campusvirtual.udc.es/moodle/) respectivamente, con recursos en línea destinados a la teleformación. El profesorado dispone de espacio web para crear sus propias páginas relacionadas con la docencia

Existen una serie de rutinas orientadas a garantizar el mantenimiento de los mismos para que desempeñen de forma sostenida en el tiempo la función para la que están previstos. Con ese fin se actúa en colaboración directa con la Unidad Técnica de la Universidad de Vigo y A Coruña.


Las instalaciones cumplen con los requisitos de accesibilidad que marca la normativa vigente. Regularmente se evalúa la accesibilidad de los mismos para personas discapacitadas y todos los años se revisan y se subsanan las posibles incidencias al respecto en colaboración con los Vicerrectorados correspondientes y las mencionadas Unidades Técnicas.

Modelo de tabla que se podría utilizar para sintetizar la información

Tipología de espacios y dotación de infraestructuras de docencia y aprendizaje

Aula

Descripción genérica

Uso habitual

Capacidad

Sala de Videoconferencia

Aulas para el máster


Aula de informática

Videoconfencia

Sesión magistral y trabajos tutelados


Trabajo con ordenadores

30

30


30







		7.2. Convenios



		No procede





		8. Resultados previstos





8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su justificación.


		8.1.1. Justificación de los indicadores



		Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.


Tasa de abandono (para títulos de máster de 1 año): relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse


Tasa de rendimiento: relación porcentual entre el número total de créditos ordinarios superados por los estudiantes en un determinado curso académico y el número total de créditos ordinarios matriculados por los mismos


Los resultados obtenidos en las ediciones del Máster que han tenido lugar hasta la fecha son los siguientes:


Indicador


Valor estimado en la Memoria inicial del Título


2009-2010


2010-2011


2011-2012


2012-2013


Tasa de rendimiento


----


Tasa de abandono


10%


----

----

48%**

7.14%

Tasa de eficiencia


70%


100%

97%

99.01%

95.6%

Tasa de graduación


70%


61.29

70%

72%

75.3%

** Se trata de un error que fue reclamado.







		8.1.2. Introducción de nuevos indicadores

Trabajos Fin de Máster defendidos


09-10


10-11


11-12


12-13


13--14


Total


TFMs defendidos


17


24


20


16


20


97








		8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes



		En relación a los procedimientos para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se pueden contemplar las siguientes vías:


· Desarrollo un trabajo fin de Máster: La realización del TFM será utilizado como la herramienta de la Titulación con el objeto de evaluar de forma global el aprendizaje de los estudiantes.


· Desarrollo de procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad del Título: El SGIC habilita una serie de procedimientos destinados a verificar y garantizar que el proceso de enseñanza/aprendizaje se lleva a cabo de acuerdo a los objetivos marcados, tal y como se describe en el siguiente apartado de la presente memoria. Entre ellos:


·        Procedimientos clave: PC07 Evaluación de los Aprendizajes y PC12 Análisis y medición de los resultados académicos.

·        Procedimiento de Medición: PM01 Medición, análisis y mejora.





		9. Garantía de calidad





El sistema de calidad está disponible en la siguiente dirección: 


http://webs.uvigo.es/feduc/index.php?id=166,802,0,0,1,0

		10. Calendario de implantación





		10.1. Cronograma de implantación de la titulación



		El titulo actual de Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud se extinguirá en el curso 2015-2016.


El título que se propone de Máster Interuniversitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud se implantará en el curso 2015-2016.








		10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios



		El proceso de adaptación de los alumnos matriculados en el plan de estudios actual se realizará materia a materia según la tabla establecida en el apartado 5 de este documento.





		10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente título propuesto



		Se extingue el título de Máster de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud de la Universidad de Vigo.
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