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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Almería Facultad de Ciencias de la Educación,
Enfermería y Fisioterapia

04008480

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la Universidad de Almería

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jorge Doñate Sanz Jefe de Negociado de Planes de Estudio, por delegación de firma
del Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 18998914V

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Alvaro Sicilia Camacho Coordinador de título de Máster

Tipo Documento Número Documento

NIF 30528159Y

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Registro General de la Universidad de Almería, Ctra.
de Sacramento, s/n, La Cañada de San Urbano

04120 Almería 950015971

E-MAIL PROVINCIA FAX

planestu@ual.es Almería 950015439
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Almería, AM 18 de diciembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Investigación en Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte por la Universidad
de Almería

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

048 Universidad de Almería

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Almería
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

04008480 Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 78.0

RESTO DE AÑOS 36.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/servicio/pe_normas-permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

00 - No hay competencias de esta tipología

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG4 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio,
especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE4 - Manejar instrumental científico propio del campo de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.
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CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE9 - Ser capaz 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CETFM1 - Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de investigación dentro de alguna de
las líneas ofertadas en el Máster

CETFM2 - Analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis realizados dentro de su línea de
investigación.

CETFM3 - Ser capaz de escribir el trabajo final en la forma de un artículo científico con la intención de ser publicado en una revista
nacional o internacional con revisión por pares, siguiendo las normas APA o Vancouver

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2. Requisitos de acceso y criterios de admisión

4.2.1. Requisitos de acceso

Los estudiantes deberán estar interesados en profundizar sus conocimientos sobre la metodología en investigación en los diferentes contextos que
abarca las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para aplicarlos en una futura Tesis Doctoral y con ello optar al grado académico de Doctor.

Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE
29/10/08) por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión
a las universidades públicas españolas, y el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo de 17 de febrero de 2014 de la Dirección
General de Universidades, Comisión del Distrito Único de Andalucía). Asimismo, Se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real De-
creto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010:

- 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.

- Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondien-
tes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por es-
ta 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.

El perfil de ingreso preferente para la realización del Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se dirige a alumnos en posesión del título
de:

-Licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Grado en Fisioterapia.

- Licenciado/grado en Medicina.

- Licenciatura/grado en Psicopedagogía.

- Licenciatura/grado en Psicología.

- Grado en Maestro/a de Educación Infantil con mención en Educación Física u otras menciones.

- Grado en Maestro/a de Educación Primaria con mención en Educación Física u otras menciones.

- Grado en Trabajo Social.

- Grado en Educación Social.

- Grado en Turismo.

- Grado en Dirección y Administración de Empresas.

No existen condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante, el/la alumno/a que desee cursar el Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte debería tener un perfil adecuado a los siguien-
tes ítems:

· Habilidades/capacidad de comunicación y de trabajo en equipo.

· Una actitud favorable hacia la actividad física y el deporte.
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· Un carácter preferentemente activo y entusiasta.

· Capacidad de análisis y síntesis.

· Capacidad de observación y de concentración.

· Interés para la participación en proyectos de investigación.

· Interés hacia la elaboración y publicación de un trabajo científico.

· Un nivel medio de inglés en aquellos alumnos que provengan de una licenciatura (como mínimo el B1 que es el exigido para obtener el título de Graduado).

Los criterios de admisión serán públicos. Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución motivada de su pun-
tuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación.

Cabe destacar que los sistemas y procedimientos de admisión incluyen, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas deriva-
das de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares durante el
desarrollo del Máster.

4.2.1. Criterios de admisión

En el caso de existir un mayor numero de inscripciones que de plazas la Comisión Académica del Máster seleccionará a los candidatos en base a los
siguientes criterios:

· Expediente académico de la Licenciatura o Grado Especifico (de 2 a 5 puntos)

Matrícula de honor = 5 puntos

Sobresaliente = 4 puntos

Notable = 3 puntos

Aprobado = 2 puntos

· Pertenencia a un grupo de investigación dado de alta en la Junta de Andalucía (de 0 a 3 puntos).

El alumno que pertenezca a un grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PADI) de la Junta de Andalucía con
la máxima puntuación de todos los solicitantes a la matrícula del presente Máster será calificado con 3 puntos. A partir de esa puntuación, se estable-
cerá un cálculo de proporcionalidad entre esa puntuación máxima y los puntos del resto de grupos de investigación a los que pertenezcan los demás
estudiantes.

· Currículum o experiencia investigadora previa (becas de iniciación o formación investigadora; publicaciones en revistas internacionales y nacionales relaciona-
das con el campo de conocimiento de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (de 0 a 5 puntos).

- En este apartado se calculará una puntuación total en base a los documentos acreditativos del currículum vitae presentado:

· Comunicación o ponencia invitada a un congreso nacional: 0,1 (por cada aportación)

· Comunicación o ponencia invitada a un congreso internacional: 0,3 (por cada aportación)

· Beca del plan Propio de una Universidad (0,1 por cada mes de beca)

· Beca del Plan Nacional (FPU): (0,3 por cada mes de beca)

· Publicación en una revista nacional (indexada en DICE): 1 (por cada publicación)

· Publicación en una revista internacional (indexada en JCR): 2 (por cada publicación)

· Nivel de inglés (de 0 a 2 puntos)
o B1: 0,5
o B2: 1
o C1: 1,5
o C2: 2

* Cualquier duda sobre el currículum o las habilidades de los candidatos se resolverá a través de una entrevista personal.

* El alumno a tiempo completo tendrá que matricularse de los 60 ECTS. Existe un órgano admisión propio que será el encargado de evaluar las solici-
tudes de los candidatos. Este órgano de admisión es la Comisión Académica.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Universidad de Almería promueve una serie de iniciativas con el fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 17 del R. D. 1393/207, que con-
templan las modalidades de apoyo y orientación al alumnado matriculado en sus diferentes centros y escuelas.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional ofrece orientación y asesoramiento al alumnado en todas las cuestiones que éste formule relati-
vas al máster y el funcionamiento de la Universidad de Almería.

Servicios de apoyo y asesoramiento para el alumnado con necesidades educativas especiales

En cumplimiento de lo indicado en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010 de 2 de julio (BOE 161
03/07/10), reflejamos en este documento determinadas iniciativas que la Universidad de Almería propone, así como aquellas que tiene establecidas
con anterioridad y que facilitan el cumplimiento del citado artículo.

Principales iniciativas puestas en marcha en la Universidad de Almería para responder al alumnado con necesidades educativas especiales:

· Existencia del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional.

· El Consejo de Gobierno de 16 de noviembre de 2006 aprobó una normativa que regula en la Universidad de Almería, la atención a los estudiantes con necesida-
des educativas especiales asociadas a una discapacidad, donde se incluye un protocolo de actuación para el alumno con discapacidad.
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· Existencia desde mayo de 2008 de un Consejo Asesor para el estudiante con necesidades educativas especiales. Este Consejo tiene como objetivo principal pro-
mover la integración en la Universidad de Almería del alumno con discapacidad.

· Plan de eliminación de barreras y mejora de la accesibilidad, elaborado por los Vicerrectorados de Estudiantes, Extensión Universitaria y Deportes y el Vicerrec-
torado de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad.

Con los alumnos universitarios se elabora un censo anual, se obtiene información complementaria de cada estudiante y se trabaja en el diseño y la
aplicación del Plan de Atención Personalizada (PAP). En éste se contempla de manera individualizada para cada alumno el apoyo psicopedagógico
que requiere, los recursos personales, materiales y económicos, la accesibilidad, la adaptación del puesto de estudio o trabajo, las necesidades de
transporte, el apoyo humano (voluntariado o programa de alumno en paralelo), el apoyo de asociaciones y la preparación para la inserción laboral.

En la aplicación del PAP se realizan los siguientes pasos:

- Reuniones con los equipos docentes en distintos momentos del curso.

- Reuniones con el propio alumno.

- Aplicación de las medidas previstas en el PAP.

El Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional tiene como finalidad última contribuir a la integración educativa y social de las personas con ne-
cesidades educativas especiales. Aporta información sobre la oferta y características de los estudios de postgrado de la Universidad de Almería, me-
diante la web (accesible), trípticos y folletos, charlas y foros informativos adecuados, etc. Desde el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional
se desarrollan entrevistas de información y orientación a los alumnos y alumnas interesados con discapacidad, coordinada con el Centro de Estudios
de Postgrado y el Secretariado de Orientación Educativa y Vocacional. Igualmente se informa de la accesibilidad y de las adaptaciones de los estudios
de postgrado.

El Centro de Estudios de Postgrado ofrece a las personas con discapacidad una atención adaptada a sus necesidades. Para las personas con disca-
pacidad sensorial visual, se ofrece información a través de la ONCE de traducciones en Braille. En el caso de personas usuarias de lengua de signos
se concertará una cita con intérprete para facilitar la información directa. Estas informaciones se difunden entre los estudiantes de la Universidad de
Almería, estudiantes de las etapas preuniversitarias, y entidades públicas y privadas relacionadas con las personas con discapacidad.

En los casos en que sea necesario dar una respuesta a situaciones concretas de adaptación en el alumnado de máster, se creará una comisión de ti-
tulación integrada por el equipo directivo/decanal del Centro implicado, profesorado y personal del Secretariado de Orientación Educativa y Vocacio-
nal.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

4.4 Créditos. Transferencias y reconocimiento de créditos: sistemas

propuestos por la universidad
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Se procederá al reconocimiento y transferencia de créditos en los términos previstos en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y la normativa de Re-

conocimiento de Créditos de la Universidad de Almería aprobada por su Consejo de Gobierno el 7 de julio de 2011 para su adaptación al Real Decreto

861/2010 (publicada en el BOJA núm. 150 de 02 de agosto de 2011). A continuación se adjunta esta última, que se puede consultar en: http://cms.ual.es/

idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa-recytransf.pdf   NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFE-

RENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD

Créditos por Enseñanzas Superio-

res Oficiales No Universitarias

Créditos por Títulos
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, recoge ya en su preámbulo que: ¿Uno de los
objetivos fundamentales de esta organización de las enseñanzas es fomentar la movilidad de los estudiantes, tan-
to dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad entre las distintas Universidades
españolas y dentro de una misma Universidad. En este contexto resulta imprescindible apostar por un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra Universidad serán reconocidos
e incorporados al expediente del estudiante¿.

Con tal motivo, el Real Decreto 1393/2007, en su artículo sexto (¿Reconocimiento y Transferencia de créditos¿),
establece que: ¿Las Universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de Reconocimiento
y Transferencia de créditos¿. Dicho artículo establece unas definiciones para el reconocimiento y para la transfe-
rencia que modifican sustancialmente los conceptos que hasta ahora se venían empleando para los casos en los
que unos estudios parciales eran incorporados a los expedientes de los estudiantes que cambiaban de estudios,
de plan de estudios o de Universidad (mediante las figuras de la convalidación y la adaptación).
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La Universidad, consciente de su responsabilidad en la tarea de adaptar su normativa para facilitar la plena in-
corporación al EEES, estableció por acuerdo del 9 de diciembre de 2009 una normativa general basada en los si-
guientes objetivos:

¿ Establecer un sistema de reconocimiento basado en créditos y en la acreditación de competencias.

¿ Garantizar, entre todas las Universidades Públicas Andaluzas, el

reconocimiento de los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes para cada Titulación, de-
terminadas en las

Comisiones de Rama y de Titulación.

¿ Normalizar la posibilidad de establecer, con carácter previo a la solicitud del alumnado, tablas de reconocimien-
to globales entre Titulaciones, que permitan una rápida resolución de las peticiones, definiendo detalladamente el
procedimiento administrativo de reconocimiento, en forma, contenido y plazos.

¿ La posibilidad de valorar estudios no universitarios y competencias profesionales acreditadas.

Las modificaciones incorporadas por el Real Decreto 861/2010 amplían y regulan con mayor detalle, entre otros
aspectos, el marco en el que pueden realizarse los reconocimientos de créditos por experiencia profesional, for-
mación superior no universitaria y otros estudios no universitarios.

Se ha emitido informe favorable de la Comisión de Reconocimiento y

Transferencias de la Universidad de Almería con fecha 9 de diciembre de

2010, y se eleva a Consejo de Gobierno para su aprobación esta nueva propuesta de Normativa de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Almería con la finalidad de adecuarse a las nuevas previ-
siones contenidas en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio:

CAPÍTULO I. OBJETO, ÁMBITO, RESPONSABLES Y PROCEDIMIENTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de Reconocimiento y Transferencia de créditos que
aplicar en las Titulaciones de Grado, Máster y Doctorado de la Universidad de Almería que formen parte de su
oferta educativa dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, desarrolladas al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

Artículo 2. Definiciones.

a. Se denominará Titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de reconocimiento o
transferencia. Se denominará Titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transfe-
rencia de los créditos.

b. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad de Almería de los créditos que,
habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra Universidad, son computados en otras
enseñanzas distintas cursadas en nuestra Universidad a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, po-
drán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñan-
zas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que compu-
tarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las compe-
tencias inherentes a dicho título.
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c. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la Universidad de Almería o en otras Universidades del EEES, que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial.

d. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos al documento en el cual la Di-
rección del Centro correspondiente refleja el acuerdo de Reconocimiento y Transferencia de los créditos objeto
de solicitud. En ella deberán constar los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o ma-
terias que deberán ser cursadas y las que no por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en
los créditos reconocidos. Corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Uni-
versidad de Almería la aprobación del modelo de dicha resolución.

Artículo 3. Órganos y unidades responsables.

1. Comisión Docente del Centro. La Comisión Docente del Centro del que dependa la Titulación de destino para la
que se solicita el reconocimiento o la transferencia de los créditos será la encargada de elaborar la propuesta de
Reconocimiento y Transferencia de créditos, pudiendo solicitar, en su caso, informe a los Departamentos respon-
sables de la docencia de las enseñanzas objeto de reconocimiento.

2. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad. Estará formada por el Vicerrector o
Vicerrectora competente en materia de Ordenación Académica, o persona en quien delegue, que la presidirá; un
representante de cada uno de los Vicerrectorados con competencias en materia de Grado, Posgrado, Estudian-
tes, Extensión Universitaria y Ordenación Académica; un representante de cada Centro de la Universidad, y el Je-
fe de Servicio responsable de Planes de Estudio y Ordenación Académica.

Corresponderán a esta Comisión las siguientes funciones:

a) Informar de las propuestas de Reconocimiento y Transferencia de créditos de las comisiones docentes de los
centros. El informe tendrá

carácter preceptivo, será vinculante y, sin la inclusión de datos de carácter personal, será público y será accesible
a través de la web.

b) Autorizar el reconocimiento de créditos por la participación en actividades recogidas en el artículo 12.8 del Real
Decreto 1393/2007 o la aplicación de tablas de adaptación previas entre distintos estudios, del mismo o diferente
título.

c) Mantener actualizado un catálogo de todas las materias y actividades cuyo reconocimiento haya sido informado
o autorizado previamente. Para las materias y actividades incorporadas en dicho catálogo, no será necesaria nue-
va emisión del informe al que hace referencia el apartado a) anterior ni la elaboración de propuesta de resolución
por la Comisión Docente del Centro, por lo que será procedente la resolución de la Dirección del Centro.

d) Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones Docentes de los Centros en los procesos de Reconoci-
miento y Transferencia de créditos dictando las directrices e instrucciones que sean necesarias en desarrollo de la
presente normativa.

e) Coordinar a las Comisiones Docentes de los Centros en la aplicación de esta normativa: evitando disparidades
entre ellas; estableciendo, en su caso, criterios generales de reconocimiento y los modelos de propuesta, infor-
me y resolución; siendo la competente para resolver cuantas dudas pudieran surgir en la aplicación de la presente
normativa.

f) Informar de los recursos administrativos interpuestos ante el Rector contra resoluciones de Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

3. Comisión de Estudios de Posgrado. En el ámbito de estudios oficiales de Máster y Doctorado no adscritos a
ningún Centro, la Comisión de Estudios de Posgrado ejercerá las funciones que en este artículo se atribuyen a la
Comisión Docente del Centro respecto de dichos estudios.
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4. Dirección del Centro. Será competencia del Decano o Director del Centro correspondiente resolver las peticio-
nes de Reconocimiento y Transferencia de créditos conforme al procedimiento especificado en el artículo siguien-
te y ordenar su inserción en el expediente de la persona interesada. En el caso de los estudios de Máster y Docto-
rado no adscritos a ningún Centro, el Vicerrectorado responsable de estos estudios ejercerá las funciones que en
este artículo se atribuyen al Decano/a o Director/a del Centro.

Artículo 4. Procedimiento y Plazos

La Universidad establecerá en su resolución anual de matrícula los periodos de solicitud para el Reconocimiento y
Transferencia de créditos.

De acuerdo con dichos plazos, y a fin de garantizar que el procedimiento sea resuelto en un plazo máximo de tres
meses, desde el final del plazo de solicitud, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de créditos de la
Universidad establecerá un calendario anual para la gestión de los distintos trámites del procedimiento con indica-
ción expresa de los plazos máximos para emisión de informes.

Una Unidad administrativa central determinada por la Gerencia de la Universidad será la encargada de gestionar
el trámite del informe preceptivo de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad
y de mantener actualizado el catálogo al que hace referencia el apartado 3.2.c anterior.

El procedimiento podrá iniciarse, gestionarse y finalizarse por vía telemática.

De no emitirse el informe en el plazo señalado, se proseguirá con las actuaciones, a excepción de los informes
que hayan sido definidos en esta norma como preceptivos y vinculantes. El informe emitido fuera de plazo no ten-
drá que ser tenido en cuenta al dictar resolución.

La resolución de la Dirección del Centro será conjunta para todas las peticiones presentadas en un mismo plazo y
notificada mediante publicación en el tablón de anuncios del Centro. Dicha publicación contendrá los datos relati-
vos a las asignaturas de origen y destino, pero no contendrá datos de carácter personal. Asimismo, se hará públi-
ca una copia de la misma en el sitio web del Centro y se remitirá una comunicación personalizada al correo elec-
trónico facilitado por los

estudiantes al formular su solicitud. Todos estos extremos estarán detallados en el impreso normalizado de solici-
tud.

En caso de conformidad, el estudiante deberá solicitar la liquidación de precios que corresponda. El reconoci-
miento exigirá el previo pago de la tasa administrativa que se determine anualmente en el Decreto de Precios Pú-
blicos de la Junta de Andalucía o, en su defecto, en la Resolución Anual de Matrícula.

Las resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos podrán ser recurridas en alzada ante el Rector
de la Universidad de Almería en el plazo de un mes.

CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Artículo 5.- Reconocimiento de Créditos. Disposiciones generales.

Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante
especificando la tipología de origen y destino de la materia y la calificación de origen, así como también anotanto
la Universidad en la que se cursó.
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El formato y la información que se deban incluir en las certificaciones académicas oficiales y personales serán los
que determine la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo de Fin de Grado ni
al Trabajo de Fin de Máster.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 3.2.b anterior, la Universidad podrá establecer, directamente o previa
suscripción de convenios de colaboración, tablas de equivalencia para posibilitar el reconocimiento parcial de es-
tudios nacionales o extranjeros con el fin de facilitar la movilidad de estudiantes y la organización de programas
interuniversitarios, todo ello de conformidad con lo establecido en el R.D.

1393/2007. La aprobación de tales tablas corresponderá a la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de Créditos.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos de formación básica en enseñanzas de Grado.

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

A tal fin, cuando se plantee una solicitud en el marco de lo dispuesto en el párrafo anterior, y con el objeto de ga-
rantizar que para cada

título de origen se reconocen un mínimo de 36 créditos de formación básica de rama y que dicho reconocimiento
se realiza de forma

transparente y objetiva, se resolverá no sólo sobre las materias aportadas por el estudiante sino sobre todas las
materias básicas del título de origen de la misma rama de conocimiento.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento de
la Titulación de destino,

se atenderá a lo dispuesto en el artículo siguiente, respecto de

materias obligatorias, y no serán aplicables los epígrafes siguientes de este artículo.

d. El número de créditos básicos reconocidos coincidirá con el de créditos

que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de que pueda figurar en el expediente el número total de créditos su-
perados en origen que han dado lugar al reconocimiento. No podrá otorgarse el título sin que se haya superado o
reconocido el total de carga básica prevista en el mismo.

e. Con carácter previo a la resolución de Reconocimiento, y estudiadas las competencias adquiridas con los crédi-
tos reconocidos, la Comisión Docente del Centro realizará una propuesta de Resolución de Reconocimiento en la
que se indicará el conjunto de asignaturas de formación básica del título que no deberán ser cursadas por el estu-
diante.

f. Excepcionalmente, el resto de asignaturas de formación básica ofrecidas en la Titulación de destino y que no
les sean exigibles al/la

estudiante como consecuencia del proceso de reconocimiento podrán

ser cursadas por el estudiante de forma voluntaria con la finalidad de completar la formación fundamental necesa-
ria para abordar con mayor

garantía el resto de las materias de la Titulación.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos de materias obligatorias, optativas y prácticas externas

a. En el caso de los créditos en materias obligatorias, optativas y de prácticas externas, serán las Comisiones Do-
centes de los Centros las que evalúen las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible corres-
pondencia con materias de la Titulación de destino.

b. El número de créditos reconocidos coincidirá con el de créditos que le sean eximidos de cursar, sin perjuicio de
que pueda figurar en el

expediente el número total de créditos superados en origen que han dado lugar al reconocimiento.

c. Se procurará reconocer los créditos optativos superados por el estudiante en la Titulación de origen aun cuando
no tengan equivalencia en materias concretas de los estudios de destino; cuando

su contenido se considere adecuado a los objetivos y competencias del título y, especialmente, en el caso de
adaptaciones de estudios que

conduzcan a títulos considerados equivalentes.

d. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos se deberá indicar el tipo de créditos reconoci-
dos, así como las asignaturas

que el estudiante no deberá cursar por considerar adquiridas las competencias correspondientes a los créditos re-
conocidos.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos de Grado entre las

Universidades públicas andaluzas

La Universidad de Almería, como integrante del sistema universitario público andaluz, reconocerá los créditos cur-
sados en los módulos que forman parte del 75% de las enseñanzas comunes de cada Titulación determinadas en
la Comisiones de Rama y Titulación siguiendo las directrices emanadas del Consejo Andaluz de Universidades
para tal efecto. Para ello, irá incorporando la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos al catálogo
general al que hace referencia el artículo 3.2.c las correspondientes tablas de equivalencias entre estas Titulacio-
nes.

Artículo 9. Transferencia de créditos

Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

En las certificaciones académicas, los créditos transferidos aparecerán claramente diferenciados de los créditos
que conducen a la obtención del título de Grado o Máster.

CAPÍTULO III. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS. ESPECIFICIDADES.

Artículo 10. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional y de enseñanzas universitarias no oficia-
les.
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10. 1. Reconocimiento de experiencia laboral y profesional.

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

b. La coordinación de Titulación informará y asesorará a los solicitantes con la finalidad de ayudarles a autoeva-
luar su competencia, completar su expediente documental y facilitarles la presentación de pruebas que justifiquen
su competencia profesional. Además, evacuará un informe no vinculante dirigido a la Comisión de Evaluación.

c. El expediente documental será conformado por el solicitante con el asesoramiento antes mencionado e incluirá:
contrato laboral con alta en la Seguridad Social; credencial de prácticas de inserción profesional; certificados de
formación de personal; memoria de actividades desempeñadas y/o cualquier otro documento que permita

comprobar o poner de manifiesto la experiencia alegada y su relación con las competencias inherentes al título.

d. La Comisión Docente del Centro será la encargada de la evaluación de competencias del candidato. A tal fin,
podrá constituir cuantas

Comisiones de Evaluación considere necesarias, agrupadas por título o

títulos afines. Asimismo, podrá delegar la evaluación en la Comisión

Académica del Título.

e. Dicha Comisión, tras el estudio de la documentación y el informe del coordinador, decidirá sobre la admisión al
procedimiento. En caso

favorable, deberá realizarse una evaluación del solicitante para valorar

la adquisición de las competencias alegadas. Podrá evaluarse mediante entrevista profesional, simulaciones,
pruebas estandarizadas de

competencia u otros métodos afines. Excepcionalmente, se podrá

prescindir de la evaluación cuando, tras el estudio del expediente documental aportado, la Comisión de Evalua-
ción aprecie sin sombra de duda que el solicitante ha adquirido las competencias alegadas.

f. En su caso, y a efectos de continuación del procedimiento general establecido en la presente normativa, la Co-
misión de evaluación

elevará una propuesta a la Comisión Docente del Centro.

g. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene las competencias y conocimientos asociados a
una determinada materia,

podrá autorizarse el reconocimiento de los créditos correspondientes a

ella.

h. Cuando de la evaluación se desprenda que el candidato tiene competencias y conocimientos inherentes al títu-
lo pero no coincidentes con los de ninguna materia en particular, podrán reconocerse en forma de créditos optati-
vos.

i. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, incorporará la
calificación de ¿Apto¿.

j. La sola alegación de un volumen determinado de horas o años

trabajados no será causa suficiente para el reconocimiento de créditos, salvo en supuestos de colectivos profesio-
nales muy estructurados en categorías profesionales precisas que garanticen las mismas competencias profesio-
nales.

10. 2. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales.
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k. Podrán reconocerse créditos por enseñanzas universitarias no oficiales siempre que hayan sido impartidas por
una Universidad y el diploma o título correspondiente constate la realización de la evaluación del aprendizaje.

l. El reconocimiento de estos créditos, que no computarán a efectos de baremación del expediente, no incorpora-
rá.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de ense-
ñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios, salvo en el caso previsto en el artículo

6.4. del Real Decreto 1393/2007 según la redacción del Real Decreto

861/2010, de 2 de julio.

Artículo 11. Reconocimiento de estudios completados de un plan de estudios desarrollado según regula-
ciones anteriores.

En el caso de que ambas Titulaciones pertenezcan a la misma rama de conocimiento, si la Titulación de destino
es un Grado, se reconocerán un mínimo de 36 créditos de sus materias básicas por considerar que el título obte-
nido le aporta un mínimo de las competencias básicas de la rama, y le será de aplicación el mismo procedimiento
previsto en el artículo 6.a. La Resolución de Reconocimiento y Transferencia de créditos hará constar que los cré-
ditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo. Así se consignará igualmente en el
expediente académico.

Respecto del resto de créditos, se podrá realizar un Reconocimiento asignatura por asignatura de acuerdo con lo
previsto en el artículo 7 anterior. Igualmente, podrá procederse al Reconocimiento asignatura por asignatura en el
caso de que ambas Titulaciones sean de distinta rama de conocimiento, o en el caso de que la Titulación de des-
tino sea un Máster.

Artículo 12. Reconocimiento de estudios parciales de un plan de estudios desarrollado según regulacio-
nes anteriores.

Podrá realizarse el reconocimiento asignatura por asignatura según lo previsto en el artículo 7 anterior.

A efectos de lo dispuesto en el artículo 10 y en el párrafo anterior de este artículo respecto del reconocimiento de
créditos, se entenderá que la carga lectiva de un crédito de anteriores sistemas educativos equivale a un crédito
ECTS.

Artículo 13. Reconocimiento de estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El reconocimiento de créditos por estudios superiores no universitarios se regulará por lo dispuesto en el la Ley
Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, el Real Decreto

1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, así como por los acuerdos
que en su caso se suscriban en el marco

del distrito universitario andaluz y por lo dispuesto en la presente normativa.

Artículo 14. Reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad
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El reconocimiento de créditos obtenidos en régimen de movilidad se realizará de acuerdo con la normativa nacio-
nal o internacional aplicable; los convenios que suscriba esta Universidad; los procedimientos establecidos por el
Vicerrectorado competente y la normativa que, en su caso, se establezca.

En los supuestos en los que se posibilite movilidad sin que se haya suscrito previo acuerdo de reconocimiento de
estudios, se atenderá a lo dispuesto con

carácter general en la presente normativa a efectos del reconocimiento de los créditos superados.

En todo caso, serán aplicables las funciones de coordinación, interpretación y fijación de criterios generales que la
presente normativa atribuye a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 15. Reconocimiento de créditos por la participación en actividades culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación.

Conforme a lo que establece el artículo 46.2.i.) de la Ley orgánica 6/2001, de

21 de diciembre de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, y el artículo 12.8, del Real Decre-
to 1393/2007, en su redacción dada por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, los estudiantes podrán ob-
tener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deporti-
vas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta el máximo que fije el plan de estudios cursa-
do. Este reconocimiento se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios:

a. Sólo será aplicable, hasta por un máximo de 6 créditos, en títulos de

Grado.

b. La actividad objeto del Reconocimiento deberá haber sido desarrollada durante el período de estudios universi-
tarios comprendido entre el

acceso a la Universidad y la obtención del título.

c. Las actividades específicas por las que se puede solicitar el reconocimiento deberán haber sido aprobadas por
la Comisión de

Reconocimiento y Transferencia de créditos según los criterios

generales que figuran en el Anexo I de este documento. Dichos criterios generales podrán ser ampliados o modi-
ficados por el Consejo de Gobierno. En el Anexo III se incorpora una tabla de Actividades específicas por la que
puede ser solicitado el reconocimiento. La actualización, modificación y ampliación de esa tabla corresponderá a
la Comisión de Reconocimiento y Transferencia.

d. Los créditos reconocidos serán incorporados al expediente del estudiante como: ¿Reconocimiento de créditos
por participación en

actividades universitarias¿; se añadirá, en su caso, el nombre de la actividad, con la calificación de ¿Apto¿, y no
se tendrá en cuenta en la

media del expediente académico, salvo que una norma estatal estableciera lo contrario.

El procedimiento para el reconocimiento de estos créditos será el siguiente:

1. Los organizadores y responsables de las actividades que pueden ser autorizadas para su reconocimiento co-
municarán, con carácter previo a su celebración, las mismas a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos.

2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos resolverá sobre la autorización del reconocimiento
de las actividades propuestas,
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y determinará el número de créditos autorizados actualizando, en su caso, el Anexo III.

3. El estudiante solicitará el reconocimiento de las actividades autorizadas en la Secretaría Académica dentro de
los plazos que se

establezcan anualmente en la resolución de matrícula, y aportará la

documentación que proceda y abonará la tasa que corresponda.

4. El Decano o Director de Centro resolverá el reconocimiento de créditos de acuerdo con la resolución de autori-
zación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos.

Artículo 16. Reconocimiento de la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera»

De conformidad con la normativa sobre Competencias Genéricas de la UAL para las nuevas Titulaciones, los es-
tudiantes deberán acreditar la competencia «aprendizaje de una lengua extranjera», según los

criterios recogidos en el Anexo II de la presente normativa.

La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos será la encargada de aplicar la normativa sobre reco-
nocimiento de esta

competencia y velará por la actualización del contenido de este anexo

y su aprobación por Consejo de Gobierno.

CAPÍTULO IV. SUPLEMENTO EUROPEO AL TÍTULO Y CERTIFICACIONES

Artículo 17. Suplemento Europeo al Título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier Universidad, los
transferidos, los reconocidos y los

superados para la obtención del correspondiente título serán incluidos en su

expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, confeccionado en versión bilingüe caste-
llano-inglés, de acuerdo con lo

regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se

establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del

Suplemento Europeo al Título.

Artículo 18. Certificaciones Académicas

Con objeto de facilitar la movilidad entre Universidades del EEES, en las certificaciones académicas que se expi-
dan a los estudiantes deberán incluirse la fecha de publicación en Boletín Oficial del Plan de Estudios correspon-
diente; la rama a la que se adscribe el título; los módulos y materias a las que se vinculan las correspondientes
asignaturas, y la rama a la que pertenecen las materias básicas del título. En la medida de lo posible, se facilitará
la expedición de certificaciones académicas bilingües castellano- inglés.

Disposición Adicional
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Todas las denominaciones de órganos de gobierno, representación, cargos, funciones y miembros de la Comuni-
dad Universitaria, así como cualesquiera otras que en la presente normativa se efectúen en género masculino se
entenderán hechas indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Transitoria

A los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la de la presenta Normativa les serán de
aplicación las disposiciones vigentes en el momento de la solicitud. Será, por tanto, de aplicación la anterior Nor-
mativa de Reconocimiento de créditos en tanto no se oponga a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, en la re-
dacción dada por el Real Decreto 861/2010

Disposición Derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento de créditos de la Universidad de Almería aprobada en Consejo
de Gobierno de de 9 de diciembre de 2009.

Disposición Final

La presente normativa entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía».

ANEXO I

CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDA-
DADES CULTURALES, DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL, SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

Los siguientes criterios generales informarán la actuación de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
créditos en el reconocimiento de las actividades descritas en este Anexo. La modificación y actualización de estos
criterios corresponderá a Consejo de Gobierno.

1. Actividades culturales. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado de
Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado co-
rrespondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos ECTS
equivalentes según la regla de equivalencia de 1 crédito por cada 25 h.

2. Cursos de Enseñanzas Propias, Extensión Universitaria y Cursos de Verano. En el caso de actividades
computadas en horas lectivas, se convertirán a créditos ECTS según la regla de 1 crédito ECTS por cada 25 ho-
ras lectivas.

3. Actividades Deportivas. Su idoneidad a efectos de reconocimiento deberá ser avalada por el Vicerrectorado
de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certificado
correspondiente y propondrá la equivalencia en créditos ECTS.

4. Actividades de Representación estudiantil en órganos colegiados. Será necesario aportar certificación de
haber asistido al menos al 60% de las sesiones del órgano en el periodo indicado a continuación, emitida por el
Secretario de dicho órgano:

¿ Los representantes en Consejo de Estudiantes, Consejos de

Departamento, Unidad de Garantía de Calidad, Juntas de Centro, Comisiones de Consejo de Gobierno, Consejo
de Gobierno, Consejo Social y aquellos otros órganos que pudiera determinar la Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de créditos, tendrán un reconocimiento de
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1 crédito por curso académico.

¿ En el caso de representantes en el Claustro, el estudiante deberá asistir a todas las sesiones que se convoquen
durante el periodo para el que ha

sido elegido, con reconocimiento de 1 crédito por periodo (2 cursos académicos).

5. Actividades Solidarias y de Cooperación. La idoneidad de las mismas a efectos de reconocimiento deberá
ser avalada por el Vicerrectorado de Estudiantes (o el que asuma tales competencias), que expedirá el Certifica-
do correspondiente y asignará una equivalencia en horas de participación a dicha actividad y un valor en créditos
ECTS equivalentes según la regla de equivalencia máxima de un crédito por cada 25 horas de prestación de ser-
vicios de voluntariado, orientación, apoyo al alumnado, cooperación y mediación de salud.1

1 El apartado 5 está redactado de acuerdo a la modificación adoptada en Consejo de Gobierno de

05/12/2012

6. Otras Actividades. Excepcionalmente, teniendo en cuenta los criterios de idoneidad y oportunidad y a pro-
puesta de los distintos Vicerrectorados, el Consejo de Gobierno podrá autorizar el reconocimiento de créditos a
otras actividades no expresamente incluidas en los criterios anteriores.

ANEXO II

ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA «APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA»

1. Los estudiantes de todas las Titulaciones de Grado deberán acreditar obligatoriamente, para la obtención de su
título el nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas).

2. Los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua

castellana.

3. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la finalización de los
estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera

de los siguientes procedimientos:

3.1. Por haber superado un Grado que incluya contenidos suficientes de una lengua extranjera para alcanzar la
competencia «aprendizaje de una lengua extranjera» en un nivel igual o superior al B1, según el Plan de Estudios
de

dicho título.

3.2. Prueba de nivel. La Universidad de Almería a través de su Centro de

Lenguas realizará todos los años una convocatoria de pruebas de las lenguas que oferta regularmente. La califi-
cación de las referidas pruebas

será apto o no apto.

3.3. Cursando y aprobando los créditos de enseñanza de un idioma cuando así lo establezca la Orden Ministerial
respectiva, el acuerdo andaluz del 75%

común o el Plan de Estudios, y que impliquen alcanzar un nivel B1 o superior.

3.4. Acreditación. Quedarán eximidos de la realización de estas pruebas los estudiantes que acrediten tener un ni-
vel B1 o superior, de acuerdo con lo

establecido en el Marco Común Europeo de Referencia.
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Esto se podrá concretar también en cursos y certificaciones, de acuerdo con la siguiente tabla:

Inglés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma PET (Preliminary English Test)

Diploma FCE (First Certificate in English) Diploma CAE (Certificate in Advanced English) Diploma CEP (Certificate
of English Proficiency) TOEFL PBT: 457 puntos o suprior

TOEFL CBT: 137 puntos o superior

IBT TOEFL: 57 puntos o superior

TOEIC: 550 puntos o superior.

Francés. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente) Diploma DELF B1 (Diplôme d¿Études en Langue
Française) Diploma DELF B2 (Diplôme d¿Études en Langue Française) Diploma DALF C1 (Diplôme Approfondi
de Langue Française) Diploma DALF C2 (Diplôme Approfondi de Langue Française)

Alemán. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma ZD (Zertifikat Deutsch) Diploma GoetheZertifikat B2

Diploma GoetheZertifikat C1 (=antiguo ZMP/Zentrale

Mittelstufenprüfung)

Diploma ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) Diploma KDS (Kleines Deutsches Sprachdiplom).

Italiano. Centro de Lenguas de la UAL (nivel correspondiente)

Diploma CELI 2 (Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana

Livello 2) y superiores

Diploma CILS 1 y superiores

3.5. U otros procedimientos y otras lenguas que puedan establecer en su momento el Consejo de Gobierno.

NOTA: ESTA TABLA SE ENCUENTRA AMPLIADA Y ACTUALIZADA (ver web del Servicio de Ord.Docente,
Planes de estudio y F.C.) http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/asuntosgenerales/Pagi-
na/PE_PAGINA_B1

ANEXO III

Relación de Actividades que tienen autorizado el Reconocimiento de Créditos por la Participación en Acti-
vidades Culturales, de Representación Estudiantil, Solidarias y de Cooperación

El Reconocimiento de créditos por las actividades específicas que se recogen en el presente anexo, hasta el má-
ximo de 6 créditos, se regirá por lo establecido en el artículo 14 de esta Normativa. La modificación y ampliación
de la relación de actividades autorizadas corresponderá a la Comisión de Reconocimiento y Transferencias de
acuerdo con el procedimiento establecido en dicho artículo.

1. Actividades Culturales.
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ACTIVIDADES CULTURALES

CERTIFICADO Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes

Actividades Duración Créditos

Taller de Bailes de Salón 50 horas 2

Taller de Grupo de Teatro 50 horas 2

Taller de Grupo de Poesía 50 horas 2

Taller de Grupo de Cine 50 horas 2

Cursos y Conferencias 25 horas 1

Cursos y Conferencias 10 horas 0,5

Taller de Pintura 50 horas 2

Cursos de Verano 50 horas 2

Cursos de Género 25 horas 1

Cursos de Migraciones e Intercultura-

lidad

25 horas 1

Exposiciones 5 horas 0,25

Actividades Musicales 25 horas 1

Jornada ¿Repensar el Estado Autonómico: ¿el federalismo como solución de futuro? 2

Organizador: Cátedra Rafael

Escuredo (UAL) y Foro

Permanente para el Intercambio 1 de Ideas ¿Andalucía a Debate¿

(UJA) 2

2 Esta Actividad Cultural ha sido redactada según Acuerdo adoptado en Consejo de gobierno de 19/04/2013

2. Actividades Deportivas.

Actividades Descripción Créditos

DEPORTISTAS UNIVERSITARIOS DE ALTO NIVEL
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JUSTIFICACION: Diploma de Deportista Universitario de Alto Nivel del curso

correspondiente, emitido por el Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universita-

ria y Deportes

- PROGRAMA ¿AYUDA AL DEPORTISTA UNI-

VERSITARIO DE ALTO NIVEL¿

Alumnos inclui-

dos dentro del

Programa ¿Ayu-

da al Deportista

Universitario de

Alto Nivel¿, en el

curso en vigor,

para Deportistas

Universitarios de

Alto Nivel. (acti-

vidad de 120 ho-

ras)

3

CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

JUSTIFICACION: Diploma de aprovechamiento del curso, emitido por el Vice-

rrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes, donde se indica el nú-

mero de horas de la actividad formativa.

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de mas

de 25 horas)

2 por curso realizado

- CURSOS DE FORMACIÓN DEPORTIVA

(FORMACION).

Cursos que con-

tengan una parte

teórica, otra parte

práctica, con te-

mario, evaluación

y titulo de aptitud.

(cursos de menos

de 25 horas)

1 por curso realizado

ACTIVIDADES DEPORTIVAS GENERALES

JUSTIFICACION: Certificación de actividades realizadas emitido por el Servicio

de Deportes del Vicerrectorado de Cultura, Extensión Universitaria y Deportes,

donde se relacionan las actividades realizadas y se indique el número de crédi-

tos que se puedan reconocer. En aplicación del art. 22 del Reglamento de Pro-

moción y Apoyo del Deportista Universitario, por este grupo de actividades se

podrá reconocer un máximo de 2 créditos por curso académico.

- COMPETICIONES EXTERNAS (AUTONÓ-

MICAS O NACIONALES)

Actividades de

competición ex-

terna con una

orientación de

rendimiento. Para

poder participar

deberá ser selec-

cionado en su de-

porte. Existirán

2 modalidades: -

PARTICIPACIÓN

Deporte de equi-

po, deporte indi-

vidual con acce-

so por marca, y

deporte individual

con acceso sin

marca. - RESUL-

TADOS Obten-

ción de medalla

en CAU, CEU o

PARTICIPACIÓN 1   RESULTADOS 1
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EU. (actividad en-

tre 20 y 50 horas)

- COMPETICIONES FEDERADAS Actividad de com-

petición de ren-

dimiento, con se-

siones de entre-

namiento sema-

nales desde Oc-

tubre a Abril, en

equipos federa-

dos de la Univer-

sidad de Almería.

(actividad entre

40 y 50 horas)

1

- CURSOS DE APRENDIZAJE DEPORTIVO

(PARTICIPACIÓN)

Cursos en los

que aprenden

destrezas básicas

para el aprendi-

zaje de determi-

nadas disciplinas

deportivas. (cur-

sos entre 12 y 20

horas)

0,5 por curso realizado

- ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA Actividades que

se desarrollan en

contacto con el

medio ambien-

te. Participar en 5

actividades en la

naturaleza duran-

te el curso. (cada

actividad entre 6

y 10 horas)

1 cada 5 actividades realizadas

- ESCUELAS DEPORTIVAS y CURSOS DE

NATACION

Actividades de-

portivas mensua-

les que fomentan

los hábitos de sa-

lud y bienestar

físico. Participa-

ción en 4 men-

sualidades (o 2

bimestral o 1 cua-

trimestral). (cada

mensualidad en-

tre 8 y 10 horas)

1 por cada 4 mensualidades

- COMPETICIONES INTERNAS Actividades de

competición inter-

na en diferentes

formatos y en di-

ferentes modali-

dades deportivas.

Solo podrán reco-

nocer créditos el

primer clasificado

de cada compe-

tición, tanto indi-

vidual como co-

lectiva. (actividad

entre 12 y 15 ho-

ras para los fina-

listas)

1 al Campeón

5. Actividades Solidarias.
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ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN

CERTIFICADO Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo

Actividades Descripción Créditos

Apoyo a estudiantes con necesidades

educativas especiales (ACNEE).

Reuniones y actividades de apoyo con

los ACNEEs y con el secretariado de

orientación educativa.

2

Jornadas y actividades de sensibiliza-

ción en torno a la solidaridad, coope-

ración, voluntariado, discapacidad y

promoción de la salud. ( 25 h. míni-

mo ).

- Jornadas de Voluntariado. - Jorna-

das de Cooperación. - Jornadas de la

Tierra y sobre temas medioambienta-

les. - Jornadas de sensibilización so-

bre discapacidad. - Jornadas sobre

promoción de la salud.

1 1   1   1 1

Cursos, actividades formativas y de

apoyo en torno a la solidaridad, la

cooperación, el voluntariado, la disca-

pacidad y la promoción de la salud.

( 50 h. mínimo )

- Curso de formación de voluntariado

social. - Curso de formación de volun-

tariado digital. - Curso de formación de

voluntariado y cooperación. - Curso de

formación de voluntariado medioam-

biental. - Curso de formación de volun-

tariado en el ámbito de la discapaci-

dad. - Cursos de formación de apoyo

al alumnado de nuevo ingreso. - Cur-

sos de formación en prácticas de pro-

moción de la salud.

2   2   2   2   2   2   2

Prestaciones de interés social realizadas sin remuneración, previo informe favorable del Vicerrectorado de Estu-
diantes Extensión Universitaria y Deportes. 3

Únicamente serán valorables aquellas actividades de voluntariado realizadas, en organizaciones no gubernamen-
tales inscritas en el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía, en entidades con las que la Uni-
versidad de Almería haya suscrito el oportuno convenio de colaboración, o actividades que cuenten con el aval
del Vicerrectorado de Estudiantes.3

1 cada 50 horas con un máximo de 6

3 Estas Actividades Solidarias y de Cooperación han sido redactadas según acuerdo adoptado en Consejo de go-
bierno de 05/12/2012.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Lecturas obligatorias y complementarias

Clases expositivas grupales e individuales, para el desarrollo teórico-práctico junto con: análisis, visionado, experiencias vinculadas
con la materia

Búsqueda y selección de documentos y material bibliográfico

Elaboración y exposición de trabajos

Análisis de informes científicos

Trabajos en grupo

Tutorías

Análisis de casos

Resolución de problemas

Lección magistral

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

Trabajo dirigido por el profesorado

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Lecturas obligatorias

Entrega documentos-actividades-trabajos

Asistencia al proceso asignatura

Participación procesual en toda la asignatura

Búsquedas complementarias de documentos y otros materiales

Autoevaluación y Autocalificación

Trabajos grupales

Examen teórico

Elaboración y defensa del TFM

5.5 NIVEL 1: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El método científico y el proceso de investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principios del método científico aplicado al ámbito de la actividad física y del deporte.

- Uso correcto de la terminología básica que permita al alumno comunicarse y entender los distintos documentos de investigación dentro del área.

- Comprender y manejar diversas herramientas comunes de gestión de referencias bibliográficas.

- Analizar críticamente el conocimiento producido a través del método científico.

- Tomar conciencia de las implicaciones éticas de la investigación científica.

- Conocer las fases de la investigación científica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La ciencia y el método científico: qué es investigar.

- Fases del proceso de investigación.

- Revisión de la literatura científica.

- La elección del problema de investigación y las técnicas de obtención de datos.

- El soporte teórico en la investigación.
- El informe de investigación: difusión científica y aspectos formales.
- La cuestión ética en la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.
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CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 10 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

10 0

Análisis de informes científicos 5 100

Trabajos en grupo 32.5 0

Tutorías 2.5 100

Análisis de casos 5 100

Lección magistral 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

Trabajo dirigido por el profesorado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 20.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 50.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 10.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 10.0
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Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 40.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

Examen teórico 0.0 50.0

NIVEL 2: Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en la investigación cuantitativa en las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar críticamente el conocimiento producido a través del método científico basado en una metodología cuantitativa.

- Conocer las principales herramientas para desarrollar una investigación desde un paradigma cuantitativo en el ámbito de las ciencias de la actividad
física y del deporte.

- Conocer la estructura de un informe científico en la metodología cuantitativa.

- Conocer las principales fuentes documentales de la investigación cuantitativa en las ciencias del deporte.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una metodología cuantitativa adecuada en función del objeto de estudio.

- Ser capaz de elaborar un informe científico basado en la metodología cuantitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Formulación del método científico en la investigación cuantitativa.

- Análisis de la literatura científica basada en la metodología cuantitativa.

- Conocer las fases de la investigación cuantitativa.

- Presentación del problema.

- Conceptos estadísticos de la metodología cuantitativa.

- Técnicas paramétricas y no paramétricas.

- Medición de las variables en investigación.

- Estructura del informe científico en metodología cuantitativa.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 20 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

10 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

20 0
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Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100

Trabajos en grupo 65 0

Tutorías 5 0

Análisis de casos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 30.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 80.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 10.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 10.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 20.0

Trabajos grupales 0.0 80.0

NIVEL 2: Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en la investigación cualitativa en las Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Analizar críticamente el conocimiento producido a través del método científico basado en una metodología cualitativa.
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- Conocer las principales herramientas para desarrollar una investigación desde un paradigma cualitativo en el ámbito de las ciencias de la actividad
física y del deporte.

- Conocer la estructura de un informe científico en la metodología cualitativa.

- Conocer las principales fuentes documentales de la investigación cualitativa en las ciencias del deporte.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una metodología cualitativa adecuada en función del objeto de estudio.

- Ser capaz de elaborar un informe científico basado en la metodología cualitativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Formulación del método científico en la investigación cualitativa.

- Análisis de la literatura científica basada en la metodología cualitativa.

- Conocer las fases de la investigación cualitativa.

- Presentación del problema.

- Conceptos metodológicos y tratamiento de datos en software basado de la metodología cualitativa.

- Técnicas para el análisis y tratamiento de la información en la metodología cualitativa.

- Medición de las variables en investigación en la metodología cualitativa.

- Estructura del informe científico en la metodología cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 20 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

10 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

20 0

Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100

Trabajos en grupo 65 0

Tutorías 5 100

Análisis de casos 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 30.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 80.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 10.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 10.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 20.0

Trabajos grupales 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: FORMACIÓN APLICADA EN INVESTIGACIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Factores motivacionales asociados a la adherencia al ejercicio físico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las principales contribuciones contemporáneas al estudio de la motivación en el ejercicio.

- Conocer y comprender la dinámica del proceso motivacional y de las variables y constructos que ayudan a entender por qué las personas llegan a
estar motivadas hacia la conducta del ejercicio y cuál es la calidad de esa motivación.

- Ser capaz de utilizar la teoría motivacional más adecuada para desarrollar una investigación en búsqueda de la adherencia al ejercicio físico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Principales teorías motivacionales aplicadas al estudio de la actividad física: Teoría de metas de logro y teoría de la autodeterminación
- Modelo jerárquico de la motivación
- Motivación y ejercicio físico
- Contextos de ejercicio físico
- Integración de teorías motivacionales: la contribución de la teoría de la conducta planeada
- Variables de estudio relacionadas con la motivación en el ejercicio: pasión por el ejercicio, adicción al ejercicio, flow, imagen corporal, identidad de-
portiva, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.
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CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 5 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

10 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

10 0

Elaboración y exposición de trabajos 5 100

Análisis de informes científicos 5 100

Trabajos en grupo 32.5 0

Resolución de problemas 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Lecturas obligatorias 0.0 20.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 30.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 20.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 30.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 30.0

Autoevaluación y Autocalificación 0.0 80.0

Trabajos grupales 0.0 50.0

NIVEL 2: Ocio y motricidad humana desde la cultura del consumo y el posmodernismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las bases del posmodernismo y la cultura del consumo.

- Aplicar los fundamentos teóricos del posmodernismo y la cultura del consumo al análisis de la motricidad y la corporeidad en las sociedades occiden-
tales más avanzadas para el desarrollo de investigaciones aplicadas a las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Posmodernidad y posmodernismo
- La cultura del consumo como medio para el análisis de lo social.
- Cuerpo y motricidad en la sociedad occidental: tendencias físico-deportivas y modelos corporales
- El cuerpo y el movimiento en la cultura del consumo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 5 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

10 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

10 0

Elaboración y exposición de trabajos 5 100

Análisis de informes científicos 5 100

Trabajos en grupo 32.5 0

Resolución de problemas 7.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 20.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 50.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 20.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 30.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 30.0

Autoevaluación y Autocalificación 0.0 80.0

NIVEL 2: La investigación en el tiempo libre y actividades en la naturaleza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer diferentes investigaciones de actividad física en el tiempo de ocio: Actividades terrestres y náuticas.

- Adquirir competencias sobre las diferentes organizaciones de la actividad física de tiempo libre. Factores que intervienen.

- Analizar la actividad física de ocio desde la perspectiva de género.

- Ser capaces de elaborar programas para la investigación de las estructuras organizacionales en la actividad física de ocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Tiempo libre y ocio. Conceptos y actividades.
- La actividad física en el tiempo libre. Espacios convencionales y no convencionales.

- Contextos formales y no formales.
- La investigación en las actividades náuticas.

- Organizaciones en la actividad física de ocio: Factores, tipos de gestión. Ofertas y demanda.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG4 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio,
especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 30 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

30 0

Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100
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Trabajos en grupo 45 0

Tutorías 10 100

Análisis de casos 5 100

Resolución de problemas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 30.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 20.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 30.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 30.0

Trabajos grupales 0.0 80.0

NIVEL 2: Corporeidad, investigación narrativa y construcción de identidades

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Manejar bibliografía, metodología e instrumentos básicos de la investigación narrativa.

- Conocer los diferentes modelos sobre corporeidad e identidad personal en el ámbito de las ciencias sociales.

- Conocer las diferentes investigaciones en materia de corporeidad, narrativa e identidad que existen en el panorama actual científico.

- Adquirir habilidades de pensamiento y escritura narrativa.
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- Conocer conozca las principales aportaciones del análisis narrativo para el estudio de la identidad personal construida en entornos docentes y/ o de-
portivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Significados e importancia de la corporeidad e identidad en la investigación en ciencias de la actividad física y el deporte.
- Ámbitos de investigación: cómo discernir la importancia de investigar en materia de corporeidad. Posicionamiento crítico y reflexivo.
- La investigación narrativa biográfica en materia de corporeidad, género, expresión y comunicación y pedagogía del cuerpo.
- La importancia de observar, analizar, contar, relatar y narrar la corporeidad. El uso de relatos biográficos en investigación.

- El enfoque narrativo. Concepto de narrativa e identidad narrativa.
- El análisis narrativo. Tipos de análisis.
- Propuestas de investigación en identidad utilizando el método biográfico. Principales métodos de obtención de datos.
- La identidad profesional y/ o deportiva con otros objetos de investigación: crisis de identidad, re-estructuración del yo- abandono de la práctica (de-
portiva o docente), cuerpo e identidad, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG4 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio,
especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.
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CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 30 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

30 0

Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100

Trabajos en grupo 45 0

Tutorías 10 100

Análisis de casos 5 100

Resolución de problemas 5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 30.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 80.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 20.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 30.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 30.0

Trabajos grupales 0.0 80.0

NIVEL 2: Investigación y evaluación del entrenamiento en contextos de fitness-wellness y deportivos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir los conocimientos necesarios para evaluar la ejecución técnica de los ejercicios realizados en el contexto del fitness-wellness.

- Interpretar la adopción de morfotipo raquídeos que pueden poner en compromiso la salud del participante.

- Utilizar la instrumentación adecuada para el análisis en 2D y 3D de la cinemática corporal durante la práctica deportiva.

- Tener la capacidad de detectar los ejercicios potencialmente peligrosos para la integridad del deportista y adaptarlos a las características del mismo.

- Adquirir los conocimientos necesarios para desarrollar una investigación de alta calidad científica sobre las variables que influyen en el morfotipo ra-
quídeo, cinemática y ejecución técnica en las actividades realizadas en los centros fitness-wellness.

- Ser capaces de elaborar informes científicos sobre las investigaciones realizadas.

- Asimilar e interpretar los fundamentos teóricos del entrenamiento de la fuerza muscular y acondicionamiento físico.

- Identificar, interpretar y aplicar los procedimientos de control, análisis y valoración de la fuerza muscular.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La investigación en las actividades de fitness-wellness.
- Calibración científica del entrenamiento y control del proceso de entrenamiento de la fuerza.

- Bases generales para la evaluación de la técnica deportiva y en ejercicios de acondicionamiento muscular.
- Aplicación del análisis de datos al conocimiento del deporte. Modelos de análisis.
- Análisis del rendimiento en centros deportivos y/o fitness.
- Valoración del morfotipo raquídeo en función de La práctica deportiva realizada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· La mayor parte de la documentación de esta materia será literatura científica publicada en revistas de impacto internacionales escrita en inglés para una mayor
familiarización del alumnado a los informes científicos, ya que su objetivo último será la publicación de los resultados de sus investigaciones en estas revistas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.
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CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE4 - Manejar instrumental científico propio del campo de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 30 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

30 0

Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100

Trabajos en grupo 45 0

Tutorías 5 100

Análisis de casos 5 100

Lección magistral 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

Trabajo dirigido por el profesorado
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 20.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 40.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 10.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 20.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 20.0

Trabajos grupales 0.0 70.0

Examen teórico 0.0 80.0

NIVEL 2: Avances en la investigación de la condición física y salud desde una visión holística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Diseñar programas de acondicionamiento físico saludable para la población general, en función de su edad. Diseñar programas de acondicionamien-
to físico saludable para poblaciones especiales, en función de su estado de salud.

- Incorporar los últimos avances científicos en el campo de la programación del ejercicio físico saludable. Desarrollar programas de entrenamiento per-
sonalizado con el objetivo de mejorar la condición física y la salud. Conocer las directrices básicas para la correcta prescripción de ejercicio físico salu-
dable.

- Realizar las oportunas adaptaciones curriculares en función de posibles enfermedades o patologías en el joven.

- Comprender la importancia de un estilo de vida activo y de alimentación adecuada para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.

- Conocer los riesgos de una práctica inadecuada de ejercicio físico.

- Promover hábitos autónomos de AF orientados a la salud, hábitos alimenticios adecuados y otros hábitos de vida saludables.

- Promover una correcta salud emocional vinculada a la AF

- Identificar prácticas inadecuadas que supongan riesgo para la salud, con el fin de evitarlas y corregirlas en los diferentes tipos de población.

- Evaluar el nivel de condición física, prescribiendo y programando ejercicios físicos orientados a la salud en las diferentes edades.
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- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos de práctica de la actividad física y deporte orientados a la salud.

- Leer e interpretar correctamente textos científicos en inglés, a partir de las revistas especializadas de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y
otras áreas relacionadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- La Planificación y Programación del Ejercicio Físico en el campo de la Salud.
- Diseño de Programas de Ejercicio Físico y Salud.
- Componentes del programa de Ejercicio Físico para la salud.
- Determinación de la intensidad en actividades aeróbicas y de fuerza con objetivos de la mejora de la salud.
- Pautas metodológicas para la programación.
- Estrategias de intervención para la promoción del ejercicio físico.
- Factores de mantenimiento del programa.
- Factores de abandono del programa.
- Ejemplos de programas concretos de Ejercicio Físico salud.
- Recomendaciones de AF en función de la edad.
- Estilo de vida y su relación con la salud.

- Condición física y su relación con la salud en poblaciones especiales: embarazo y enfermedades crónicas más prevalentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para el desarrollo de esta asignatura, se recomienda el conocimiento previo de conceptos y procedimientos relacionados con el paradigma de investi-
gación cualitativo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE4 - Manejar instrumental científico propio del campo de estudio de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

CE8 - Desarrollar 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 30 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

30 0

Elaboración y exposición de trabajos 10 100

Análisis de informes científicos 10 100

Trabajos en grupo 45 0

Tutorías 5 100

Análisis de casos 5 100

Lección magistral 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

Trabajo dirigido por el profesorado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 20.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 40.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 10.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 20.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 20.0

Trabajos grupales 0.0 70.0

Examen teórico 0.0 80.0

NIVEL 2: Investigación de las aplicaciones de la actividad física en Salud Mental y en la Discapacidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer los principales ámbitos de actuación, a nivel de investigación, relacionados con la actividad física y el deporte adaptado en salud mental y
discapacidad.

- Aprender a buscar fuentes documentales básicas y complementarias relacionadas con la actividad física y el deporte en salud mental y discapacidad.

- Desarrollar la capacidad de análisis y discusión de documentos científicos referentes a la salud mental y discapacidad.

- Poder plantear las diferentes fases de una investigación en el ámbito de la actividad física y el deporte adaptado.

- Realizar actividades prácticas para la implicación del alumnado en programas de actividad física adaptada y deporte inclusivo en salud mental y dis-
capacidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Principales aplicaciones de la actividad física y el deporte adaptado en salud mental y discapacidad.
- Relevancia de la actividad física en el estigma y autoestigma en salud mental y discapacidad.
- Identidad atlética en salud mental y discapacidad.
- Resiliencia a través de la actividad física y el deporte en salud mental y discapacidad.
- Programa de actividades físicas adaptadas y deporte inclusivo en personas con trastorno mental grave.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG4 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio,
especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Aplicar el conocimiento científico y metodológico a la investigación en el área de la actividad física relacionada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte.

CE2 - Diseñar y poner en práctica un proyecto de investigación original relacionado con la actividad física orientada con la salud,
calidad de vida, rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología o psicología del deporte, preparando la publicación de un
informe final.

CE3 - Tener la capacidad para analizar, sintetizar y gestionar la información relativa al ámbito de estudio en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

CE5 - Adquirir conocimientos de tecnologías de la información y la comunicación para su aplicación al ámbito científico y
profesional de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CE6 - Desarrollar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación en el Área de las Ciencias de la Actividad Física y
del Deporte.

CE7 - Desarrollar un pensamiento científico a la hora de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud,
rendimiento y/o gestión deportiva.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 15 0

Clases expositivas grupales e individuales,
para el desarrollo teórico-práctico junto
con: análisis, visionado, experiencias
vinculadas con la materia

5 100

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

15 0

Elaboración y exposición de trabajos 5 100

Análisis de informes científicos 5 100

Trabajos en grupo 22.5 0

Análisis de casos 5.5 100

Resolución de problemas 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía crítica, reflexiva y participativa del alumnado

Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del alumnado para el desarrollo de los contenidos

Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas
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Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Lecturas obligatorias 0.0 30.0

Entrega documentos-actividades-trabajos 0.0 50.0

Asistencia al proceso asignatura 0.0 20.0

Participación procesual en toda la
asignatura

0.0 30.0

Búsquedas complementarias de
documentos y otros materiales

0.0 30.0

Trabajos grupales 0.0 80.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificación, redacción y exposición de un trabajo de investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Redacción de memorias de investigación en las
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster forma parte del Plan de Estudios del Máster. Tiene un peso de 12 créditos europeos o ECTS (sobre el total de 60 créditos) y ha de ser completa-
do 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, se recomienda que el Trabajo se plantee como una la-
bor previa o introductoria a una futura tesis doctoral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
69

99
47

55
64

20
45

12
08

10
04

2



Identificador : 4314549

52 / 65

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CG1 - Adquirir conocimientos, habilidades y actitudes que posibilitan la comprensión de nuevas teorías, interpretaciones, métodos
y técnicas dentro de los diferentes campos disciplinares, conducentes a satisfacer de manera óptima las exigencias profesionales.

CG2 - Utilizar las Técnicas de Información y Comunicación (TICs) como una herramienta para la expresión y la comunicación,
para el acceso a fuentes de información, como medio de archivo de datos y documentos, para tareas de presentación, para el
aprendizaje, la investigación y el trabajo cooperativo.

CG3 - Ser capaz de pensar y actuar según principios de carácter universal que se basan en el valor de la persona y se dirigen a su
pleno desarrollo.

CG4 - Expresar con claridad y oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y soluciones a un público más amplio,
especializado o no especializado (y sentimientos a través de la palabra, adaptándose a las características de la situación y la
audiencia para lograr su comprensión y adhesión).

CG5 - Adquirir el comportamiento mental que cuestiona las cosas y se interesa por los fundamentos en los que se asientan las ideas,
acciones y juicios, tanto propios como ajenos.

CG6 - Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones, en
contextos tanto nacionales como internacionales.

CG8 - Saber diseñar, gestionar y ejecutar una tarea de forma personal.

CG7 - Respetar los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, los Derechos Humanos, los valores de una
cultura de paz y democráticos, los principios medioambientales y de cooperación al desarrollo que promuevan un compromiso ético
en una sociedad global, intercultural, libre y justa.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Ser capaz 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 las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

CETFM1 - Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de investigación dentro de alguna de
las líneas ofertadas en el Máster

CETFM2 - Analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis realizados dentro de su línea de
investigación.

CETFM3 - Ser capaz de escribir el trabajo final en la forma de un artículo científico con la intención de ser publicado en una revista
nacional o internacional con revisión por pares, siguiendo las normas APA o Vancouver

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lecturas obligatorias y complementarias 105 0

Búsqueda y selección de documentos y
material bibliográfico

105 0

Tutorías 70 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos

Trabajo dirigido por el profesorado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Elaboración y defensa del TFM 0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Almería Profesor Titular 45.5 100 204

Universidad de Almería Profesor
Asociado

18.2 100 81,8

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Almería Profesor
Contratado
Doctor

18.2 100 81,8

Universidad de Almería Ayudante Doctor 18.2 100 81,8

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 20 70

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de Rendimiento 85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Los resultados de aprendizaje de las competencias específicas, se reflejan en cada una de las materias expuestas en el punto 5 de esta memoria. En
los términos previstos por los Estatutos (aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247 de 24 de diciembre de 2003), la Uni-
versidad de Almería tiene previsto un sistema de evaluación y seguimiento de sus estudios:

Artículo 170. Evaluación de la calidad. 1. Sin perjuicio de la preceptiva evaluación por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y
Acreditación del desarrollo efectivo de las enseñanzas, prevista en el artículo 35.5 de la Ley Orgánica de Universidades, tras el período de implanta-
ción de un plan de estudios, la Universidad de Almería, en el marco de sus actuaciones tendentes a la evaluación de la calidad y mejora de sus ense-
ñanzas, implantará sistemas específicos de evaluación de la calidad de los planes de estudios. Asimismo, en las facultades y escuelas se crearán co-
misiones encargadas de la evaluación de los planes de estudios y de proponer, en su caso, la actualización de los mismos para garantizar su adecua-
ción a las demandas sociales. Necesariamente formarán parte de dichas comisiones los vicedecanos y subdirectores que tengan asignadas compe-
tencias al respecto.

2. Para una mejora de la calidad en la docencia, la Universidad potenciará la formación y el perfeccionamiento docente de su profesorado y fomentará
la incorporación de nuevas técnicas y métodos educativos.

Artículo 212. Evaluación y mejora de la calidad. La Universidad de Almería establecerá los medios y estructuras necesarios para la evaluación y
mejora de la calidad de la actividad universitaria, al objeto de alcanzar cotas de calidad en los ámbitos docente, investigador y de gestión.

 

En los nuevos Títulos, el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes están ligados a la consecución de una serie de competencias
transversales, generales del Título y específicas de los módulos y/o materias. Así, los indicadores de rendimiento referidos en el apartado anterior y
acerca de los cuales es preciso establecer un procedimiento de seguimiento, están íntimamente relacionados con la adquisición de, al menos, un nú-
mero mínimo concreto de competencias.

En el caso del “Trabajo Fin de Máster”, la evaluación se hará a partir de los siguientes puntos:
· Seguimiento continuado del Profesor Tutor y visto bueno final del trabajo.

· Evaluación del Trabajo por una comisión integrada por Profesores especialistas en el campo de estudio del que se trate.

· El Trabajo Fin de Máster, permitirá al alumno desarrollar las capacidades de escritura, análisis y exposición pública fundamentales para los perfiles profesionales
del Título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/calidad/MASTER7085

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Es un Título de nueva implantación. No se adapta ningún otro Título.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30528159Y Alvaro Sicilia Camacho

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015839 Coordinador de título de
Máster

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes
de Estudio, por delegación de
firma del Rector

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18998914V Jorge Doñate Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Registro General de la
Universidad de Almería, Ctra.

04120 Almería Almería

de Sacramento, s/n, La Cañada
de San Urbano

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planestu@ual.es 950015971 950015439 Jefe de Negociado de Planes de
Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :BIS0405152JUSTIFyALEG.pdf

HASH SHA1 :731ED3300BA33E09AE36EDEB44F1C03BF583F7C9

Código CSV :169914964672694467091291
Ver Fichero: BIS0405152JUSTIFyALEG.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4_1_Sistemas de información previo_v3.pdf

HASH SHA1 :E5B6CA22030FAF5FF1DA7F15890147CF213CCD96

Código CSV :169904055657417965137101
Ver Fichero: 4_1_Sistemas de información previo_v3.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :BIS_5_planificación de las enseñanzas_vers_limpia_tras alegaciones (1).pdf

HASH SHA1 :92561E124E60501817ABDF731239B70544309D47

Código CSV :169908141738114555530657
Ver Fichero: BIS_5_planificación de las enseñanzas_vers_limpia_tras alegaciones (1).pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :BIS6_Personal Académico_limpio_tras alegaciones.pdf

HASH SHA1 :E3F5CAFAB7DA68444C2E823639343BA31C8454C2

Código CSV :169908219215314318149300
Ver Fichero: BIS6_Personal Académico_limpio_tras alegaciones.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :6_2_Otros recursos humanos.pdf

HASH SHA1 :1A7876155B200478EA35C63C39D90D87C5257EB9

Código CSV :152110901626702239309076
Ver Fichero: 6_2_Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :P7-04-05-15.pdf

HASH SHA1 :1FD3BD086D31259E4D2D4D1B27E818113C191379

Código CSV :169907927228220106915198
Ver Fichero: P7-04-05-15.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
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UNIVERSIDAD DE ALMERfA 
RECTORADO 


1 4 ENE. 2013 
/ !l Qj,_ 


RESOLUCION N ... Qfr ......... . 


D. PEDRO ROQUE MOLINA GARCÍA, Rector Magnífico de la Universidad de Almería, 


Dentro del marco normativo y competencias atribuidas por los Estatutos de esta Universidad, 
con la finalidad de incrementar la eficacia en la gestión universitaria adaptándose al 
procedimiento administrativo de verificación de estudios oficiales, previsto por el RD 
1393/2007, en la nueva aplicación informática desarrollada por el Ministerio de Educación para 
su tramitación, y de conformidad, con lo previsto en el artículo 16 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, así como en el artículo 51 de los Estatutos de esta universidad, 


HA RESUELTO 


PRIMERO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI núm. 
18.998.914-V como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de Planes 
de Estudio, para la formulación de solicitudes y actos administrativos de trámite en el marco 
del procedimiento de verificación de estudios oficiales, autorizándole al uso, cuando ello esté 
previsto en las aplicaciones correspondientes, del certificado digital de la Universidad de 
Al me ría como persona jurídica. 


SEGUNDO.- Realizar una delegación de firma en la persona de D. Jorge Doñate Sanz, DNI 
núm. 18.998.914-V, como responsable de la unidad administrativa: Jefatura de Negociado de 
Planes, para la recogida y recepción de las notificaciones electrónicas que, en materia de 
verificación de estudios oficiales, deba realizarse en sede electrónica. 


Almería, 14 de enero de 2013. 
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6. Personal académico 


El máster será impartido fundamentalmente por profesorado (doctor) del 


Departamento de Educación de la Universidad de Almería, concretamente, de aquellos 


que componen el ámbito de Educación Física y Deportiva (Área de  cuyos miembros, en 


su mayoría, llevan trabajando en distintos proyectos de investigación relacionados con 


las materias que se impartirán en el Máster que se presenta, desde hace más de 15 años. 


A continuación se expone una tabla con los contratos de I+D+i de especial 


relevancia con empresas y/o administraciones, así como los proyectos de I+D+i 


financiados en convocatorias públicas en los que han participado, como investigadores 


principales o miembros del equipo de investigación, los profesores que impartirán clase 


del presente Título: 


 Programa de actividad física y alimentación saludable para niños 


con sobrepeso 


Desde el 1-sep-2010 hasta el 31-ago-2011   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU    


 Análisis del perfil de usuario de los centros deportivos supera en 


Almería 


Desde el 9-mar-2007 hasta el 9-mar-2008   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU 


 Creación de una base de datos con tareas para el desarrollo de 


programas de actividad física y salud en personas mayores a partir de 


diferentes materiales 


Desde el 1-sep-2005 hasta el 31-dic-2005   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Diseño y montaje de material audiovisual para el desarrollo de 


programas de actividad física y salud en personas mayores a partir de 


diferentes materiales 


Desde el 1-sep-2005 hasta el 31-dic-2005   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU    


 Estudio sobre el conocimiento y la opinión de los almerienses sobre 


la organización de los xv Juegos Mediterráneos Almería 2005 


Desde el 1-ene-2004 hasta el 31-dic-2004 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Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Estudio sobre el conocimiento y la opinión de los almerienses sobre 


la organización de los xv Juegos Mediterráneos Almería 2005 


Desde el 1-ene-2003 hasta el 31-dic-2003   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Estudio para el desarrollo de la condición física y la mejora de la 


salud en las personas mayores 


Desde el 16-jun-2003 hasta el 16-sep-2003   


Código: Contrato   


Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU  


 Hábitos deportivos, actitudes y satisfacción de los almerienses ante 


el deporte 


Desde el 13-jul-2009 hasta el 31-dic-2010 


Código: Convenio 


 Análisis de la influencia de las clases de educación física en la 


adherencia a la practica deportiva y la adopción de hábitos de, vida 


saludables tras finalizar la escolarización obligatoria 


Desde el 1-ene-2011 hasta el 31-dic-2013 


Código: Proyecto   


Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, 


MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 


 Factores motivacionales relacionados con la adherencia a la practica 


física: análisis en contextos de actividad física no competitiva 


Desde el 16-nov-2007 hasta el 16-nov-2010 


Código: Proyecto 


Programa: OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 


CIENCIA 


 Salud integral en la empresa: programa de actividad física y de 


prevención de riesgos psicosociales en el ámbito laboral 


Desde el 1-mar-2010 hasta el 31-oct-2010 


Código: Proyecto   


Programa: OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PÚBLICOS 


(EXTERNOS) 


 El impacto de los xv Juegos Mediterráneos en la sociedad 


almeriense 


Desde el 1-ene-2005 hasta el 31-dic-2005 


Código: Proyecto   


cs
v:


 1
69


90
82


19
21


53
14


31
81


49
30


0







Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, 


MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 


 Valoración, promoción e intervención para un turismo activo 


sostenible en el parque natural Cabo de Gata-Níjar 


Desde el 28-dic-2001 hasta el 27-jun-2005 


Código: Proyecto   


Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, 


MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 


 Imagen social de los grandes eventos deportivos. 1. el caso de 


Almería 2005 


Desde el 2-dic-2003 hasta el 2-dic-2004 


Código: Proyecto  Programa: OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO 


DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 


Así mismo, debido a la reciente contratación de ayudantes doctores y profesores 


asociados, se cuenta con un profesorado joven, implicado, con una trayectoria 


investigadora importante y con una gran proyección de futuro en el avance de las 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


Por todo ello, la adecuación de este profesorado al ámbito de conocimiento del 


máster es inmediata, dado que se trata de profesores especialistas en áreas de 


conocimiento propias de la temática del mismo y que imparten o han impartido 


docencia en varias titulaciones relacionadas con este ámbito (Grado de Educación 


Primaria y Grado de Educación Infantil con mención en Educación Física) en la 


Universidad de Almería, además de en otros másteres de investigación pertenecientes a 


diferentes universidades españolas. Todo el profesorado cuenta con una amplia 


experiencia investigadora. En el siguiente enlace puede consultarse la producción 


científica más relevante del profesorado que forma parte en el presente máster. 


http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pPublicaciones.jsp?id_gru
po=HUM628&idioma=es 


 


Todo el personal académico del área de conocimiento mencionada están 


disponibles para impartir docencia en este nuevo máster, por lo que cuantitativamente 


este personal resulta suficiente para cubrir las necesidades docentes del nuevo título. 
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EXPERIENCIA DOCENTE DEL PROFESORADO (%) 


MÁS DE 10 AÑOS 66,6 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS 22,2 


MENOS DE 5 AÑOS 11,1 


EXPERIENCIA INVESTIGADORA DEL PROFESORADO 


(%) 


MÁS DE 3 SEXENIOS 0 


MÁS DE 2 SEXENIOS DE 


ACTIVIDAD 


11,11 


ENTRE 1 Y 2 SEXENIOS DE 


ACTIVIDAD 


27,27 


MENOS DE UN SEXENIO DE 


ACTIVIDAD 


61,62 


EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PROFESORADO 


 (DIFERENTE DE LA ACADÉMICA O 


INVESTIGADORA) (%) 


MÁS DE 10 AÑOS DE 


ACTIVIDAD 


11,1 


ENTRE 5 Y 10 AÑOS DE 


ACTIVIDAD 


11,1 


MENOS DE 5 AÑOS DE 


ACTIVIDAD 


77,8 


 


Es necesario destacar que el total de los once profesores en total, que participarán 


en el Máster, 5 de ellos pertenecen al Área de Expresión Corporal y los 6 restantes al 


Área de Educación Física y Deportiva. No obstante, a efectos de ordenación docente, 


las dos Áreas de Conocimiento son tratadas como una sola unidad, denominada Ámbito 


de Educación Física.  
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Departamento * Ámbito de conocimiento Categoría Número 


de 


profesore


s  


Créditos 


que 


impartirán 


en el 


Máster 


Departamento 


de Educación 


Expresión Corporal Profesor Titular 2 10,9 créd. 


Profesor 


Contratado Doctor 
1 5,54 créd. 


Ayudante Doctor 1 5,54 créd. 


Profesor Asociado 1 5,54 créd. 


Educación Física y 


Deportiva 


Profesor Titular 3 16,35 créd. 


Profesor 


Contratado Doctor 
1 5,54 créd. 


Ayudante Doctor/  1 5,54 créd. 


Profesor Asociado 1 5,54 créd. 


 


* El cuadro es una estimación en función de los recursos previstos para el curso 


2015-16 y es susceptible de variaciones menores en función de la ordenación docente 


que se puede aprobar para cada curso. 


La adscripción y vinculación de las diferentes materias a un Departamento o Área 


de Conocimiento es competencia del Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado de la Universidad de Almería y queda definitivamente aprobada por el 


correspondiente acuerdo del Consejo de Gobierno para cada curso académico.  


6.1. Previsión 


Los mecanismos para asegurar que la contratación del Profesorado se 


realizará atendiendo a criterios de igualdad 


Según hemos estado argumentando a lo largo de toda la memoria, el máster puede 


empezar a impartirse con toda normalidad con los recursos materiales y humanos 


disponibles en este momento, sin perjuicio de lo cual, de recabarse más recursos, los 


arts. 101 y ss. de los Estatutos de la Universidad de Almería aprobados por el Decreto 


343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de diciembre de 2003, establecen 


que las contrataciones del personal docente e investigador se harán mediante concurso 


público a las que se les dará la necesaria publicidad dando cumplimiento a la Ley 


Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la contratación 


pública. 
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Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los 


concursos, bases de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las 


solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de 


abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo del 


concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 


formalización del contrato laboral. 


A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la Universidad de Almería, establece que 


las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades 


de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 


igualdad, mérito y capacidad.  


Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación,  la 


Universidad de Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley 


Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con 


su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 


igualdad de género en Andalucía, así como el  RDLeg. 1/2013 de 29 Nov. (aprueba el 


Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 


su inclusión social) 
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4.1	  
Sistemas	  de	  Información	  previa	  a	  la	  matriculación	  y	  procedimiento	  de	  acogida	  
accesibles	  y	  orientación	   	  a	   los	  estudiantes	  de	  nuevo	   ingreso	  para	   facilitar	  su	  
incorporación	  a	  la	  universidad	  y	  a	  la	  titulación	  	  


El	   sistema	   de	   información	   previo	   tiene	   como	   eje	   fundamental	   la	   consulta	   de	  
información	  a	  través	  de	  la	  web.	  


Cada	   máster	   de	   la	   Universidad	   de	   Almería	   tiene	   su	   web	   específica:	  
http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm,	   que	   se	   encuentra	   directamente	  
vinculada	  al	  Área	  de	  Atención	  Integral	  al	  Estudiante	  (ARATIES):	  


http://cms.ual.es/UAL/universidad/serviciosgenerales/araties/index.htm,	   la	   cual	   vertebra	  
todos	   los	   procedimientos	   administrativos	   y	   de	   información	   del	   estudiante	   dentro	   del	  	  
Servicio	   de	   Gestión	   Académica	   de	   Alumnos	   y	   del	   Servicio	   de	   Gestión	   Administrativa	   de	  
Alumnos.	  	  


La	  información	  a	  los	  potenciales	  estudiantes	  sobre	  las	  características	  de	  la	  titulación,	  
los	   criterios	   de	   acceso	   y	   el	   proceso	   de	  matriculación	   será	   difundida	   por	   la	   Universidad	   a	  
través	  de	  las	  vías	  habituales,	  y	  dentro	  de	  la	  oferta	  de	  estudios	  oficiales	  de	  postgrado	  de	  la	  
universidad:	   ferias	   internacionales	   de	   estudios	   superiores,	   canal	   virtual,	   consejos	   de	  
estudiantes,	  carteles,	  medios	  de	  comunicación,	  jornadas	  de	  puertas	  abiertas,	  charlas	  en	  los	  
centros	  universitarios,	  etc.	  


Toda	   la	   información	   previa	   a	   la	   matriculación	   estará	   recogida	   en	   la	   dirección	   de	  
referencia	   del	   máster.	   Con	   carácter	   específico,	   existirá	   una	   única	   página	   web,	   que	   será	  
mantenida	  por	  la	  Universidad	  de	  Almería,	  en	  calidad	  de	  universidad	  organizadora,	  en	  la	  que	  
se	  indicarán	  todos	  los	  elementos	  significativos,	  académicos,	  organizativos	  y	  administrativos	  
del	  máster.	  En	  esta	  plataforma	  constará	  toda	  la	  información	  que	  permita	  tomar	  decisiones	  
curriculares.	   En	   ella	   los	   alumnos	   podrán	   consultar	   cuantas	   dudas	   e	   incidencias	   tengan,	  
previas	  a	  la	  matriculación.	  


Además,	   para	   una	   mayor	   difusión,	   se	   incluirá	   información	   en	   las	   páginas	   web	   del	  
Centro	   Andaluz	   para	   la	   Evaluación	   y	   Seguimiento	   del	   Cambio	   Global	   (CAESCG)	  
(http://caescg.org/master)	   y	   de	   la	   Estación	   Experimental	   de	   Zonas	   Áridas	   (EEZA,	   CSIC)	  	  
(http://www.eeza.csic.es/eeza/novedades/textomaster.pdf).	   En	   estas,	   además	   de	   información	  
genérica,	  se	  incluirá	  el	  enlace	  de	  acceso	  directo	  a	  la	  página	  específica	  del	  máster.	  	  	  


También	   se	   utilizarán	   otras	   vías	   de	   difusión	   como	   trípticos	   o	   pósteres	   que	   serán	  
enviados	   a	   universidades	   españolas,	   colegios	   profesionales	   y	   agentes	   empresariales	  
(cámaras	  de	  comercio,	  asociaciones	  de	  empresarios),	  para	  lo	  que	  se	  utilizarán	  los	  canales	  de	  
comunicación	   y	   contactos	   de	   las	   instituciones/organismos	   implicados	   en	   la	   organización:	  
Universidad	  de	  Almería,	  EEZA	  y	  CAESCG.	  	  


Se	   evaluará	   	   la	   	   potencial	   procedencia	   de	   los	   estudiantes	   interesados	   en	   cursar	   el	  
máster	   y	   se	   intentará	   establecer	   canales	   de	   información	   lo	  más	   directos	   posibles.	   Así	   se	  
realizarán	   campañas	   informativas	   mediante	   charlas	   presenciales	   a	   los	   alumnos	   de	   los	  
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Grados	  de	  la	  Universidad	  de	  Almería	  que	  puedan	  dar	  acceso	  al	  máster,	  y	  se	  mantendrá	  una	  
información	   permanente	   a	   los	   alumnos	   predoctorales	   que	   lleguen	   a	   la	   Universidad	   de	  
Almería	   y	   la	   EEZA.	   Se	   transmitirá	   la	   información	   a	   las	   asociaciones	   profesionales	   y	  
sociedades	   científico-‐profesionales	   relacionadas	   con	   el	   objetivo	   del	   máster	   (Asociación	  
Española	  de	  Ecología	  Terrestre,	  Asociación	  Española	  de	  Teledetección,	  Sociedad	  Española	  
de	  Ciencias	  del	  Suelo,	  Asociación	  Española	  de	  Climatología,	  etc.).	  


El	   máster	   tiene	   como	   meta	   la	   internacionalización	   de	   su	   alumnado,	   por	   lo	   que	   se	  
utilizarán	   los	   canales	   del	   Vicerrectorado	   de	   Internacionalización	   y	   Cooperación	   al	  
Desarrollo	   de	   la	   Universidad	   de	   Almería	   para	   hacer	   llegar	   la	   oferta	   a	   otros	   ámbitos	  
geográficos,	  principalmente	  América	  Latina	  y	  Norte	  de	  África.	  	  


Una	   vez	   el	   estudiante	   haya	   optado	   por	   cursar	   el	   máster,	   se	   tendrá	   en	   cuenta	   el	  
protocolo	  de	  actuación	  para	  la	  recepción	  y	  acogida	  de	  estudiantes	  que	  realiza	  la	  Universidad	  
de	  Almería,	  con	  el	  objetivo	  de	  favorecer	  la	  toma	  de	  contacto	  de	  los/las	  estudiantes	  con	  los	  
recursos	  que	  les	  ofrece	  la	  Universidad,	  realizar	  un	  itinerario	  de	  atención	  al	  estudiante	  que	  
permita	   su	   rápida	   incorporación	   en	   la	   dinámica	   universitaria,	   y	   facilitar	   el	   acceso	   de	  
estudiantes	  de	  nuevo	  ingreso	  a	  los	  servicios	  de	  informática	  y	  biblioteca,	  además	  de	  a	  todos	  
aquellos	  que	  resulten	  útiles	  y	  de	  su	  interés.	  


Las	  actividades	   tendrán	   lugar	  a	   lo	   largo	  de	   la	  primera	  semana	  del	   curso,	  en	   la	   fecha	  
que	  los	  centros	  estipulen,	  y	  contemplarán:	  	  


• la	   presentación	   del	   equipo	   de	   dirección	   del	   máster	   (coordinador	   y	   comisión	  
académica)	   que	   proporcionarán	   información	   básica	   acerca	   de	   la	   titulación,	   su	  
funcionamiento,	  datos	  de	  contacto,	  equipo	  humano	  y	  cualquier	  otra	  información	  que	  
el	  centro	  considere	  de	   interés;	  así	  como	   información	  general	  acerca	  del	  máster,	   las	  
principales	   características	   del	   modelo	   ECTS	   e	   información	   acerca	   de	   las	   guías	  
docentes.	  


• presentación	  de	  los	  principales	  recursos,	  sobre	  todo	  de	  la	  biblioteca	  y	  del	  servicio	  de	  
informática.	  


	  


En	   estas	   actividades	   se	   utilizarán	   los	   recursos	   propios	   de	   la	   Universidad,	   que	   son	  
ofrecidos	  a	  los	  estudiantes	  desde	  los	  diferentes	  Vicerrectorados.	  Los	  responsables	  (equipos	  
decanales,	   dirección	   de	   Centros	   y	   de	   la	   Titulación)	   coordinarán	   de	   forma	   general	   la	  
planificación	  de	  las	  acciones	  derivadas	  de	  la	  aplicación	  del	  procedimiento.	  


La	  Universidad	  de	  Almería	   dispone	  de	  medios	   para	  dar	   respuesta	   a	   las	   necesidades	  
educativas	   del	   alumnado.	   Para	   este	   cometido,	   dispone	   del	   Secretariado	   de	   Orientación	  
Educativa	   y	   Vocacional,	   que	   es	   un	   servicio	   abierto	   a	   toda	   la	   comunidad	   universitaria,	  
perteneciente	   al	   Vicerrectorado	   de	   Estudiantes,	   Extensión	   Universitaria	   y	   Deportes	   cuyo	  
principal	  cometido	  es	  dar	  respuesta	  a	  las	  necesidades	  educativas	  vinculadas	  a	  las	  áreas	  de	  
Orientación	  Educativa	  y	  de	  Atención	  de	  Necesidades	  que	  puedan	  presentar	   los	  diferentes	  
colectivos,	   principalmente	   alumnado	   y	   profesorado	   a	   lo	   largo	   de	   su	   estancia	   en	   la	  
Universidad.	  
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Las	  actuaciones	  del	  Secretariado	  de	  Orientación	  Educativa	  y	  Vocacional	  giran	  en	  torno	  
a	  dos	  grandes	  líneas:	  


• Apoyo	  a	  estudiantes	  con	  necesidades	   	  especiales.	  Se	   informa,	  asesora	  y	  apoya	  a	   los	  
estudiantes	  con	  necesidades	  educativas	  especiales	  vinculadas	  a	  una	  discapacidad.	  


• Asesoramiento	   psicopedagógico.	   La	   universidad	   proporciona	   una	   ayuda	   integral	   al	  
alumnado	   en	   los	   aspectos	   relativos	   al	   ámbito	   académico,	   centrándose	   en	  
orientaciones	  básicas	  ante	  el	  problema	  propuesto.	  


	  


La	  orientación	  es	  un	  proceso	  que	  se	  desarrolla	  a	  largo	  de	  la	  trayectoria	  académica.	  Por	  
ello	   el	   Secretariado	   de	  Orientación	   Educativa	   y	   Vocacional	   pretende	   ayudar	   al	   estudiante	  
antes	  de	   ingresar	  en	   la	  Universidad	  de	  Almería,	  durante	  su	  estancia	  en	   la	  misma	  y	  al	   final	  
del	  proceso	  formativo,	  para	  que	  el	  alumnado	  tome	  la	  mejor	  decisión	  posible	  al	  escoger	  sus	  
estudios	  y	  al	  buscar	  una	  salida	  profesional	  en	  el	  nivel	  de	  postgrado.	  


La	  Universidad	  de	  Almería	  ofrece	  una	  serie	  de	  herramientas	  de	  apoyo	  al	  alumnado	  de	  
máster.	   En	   esta	   etapa	   accede	   a	   la	   universidad	   alumnado	   de	   nuevo	   ingreso	   que	   necesita	  
orientación	   relativa	   a	   la	   estructura	   a	   la	   universidad,	   funcionamiento	   e	   información	  
académica.	   El	   Secretariado	   de	   Orientación	   Educativa	   y	   Vocacional	   ofrece	   información	  
pormenorizada	   al	   alumnado	   sobre	   el	   máster	   al	   que	   va	   a	   acceder	   y	   sobre	   cuestiones	  
relacionadas	  con	  la	  universidad.	  


La	   Universidad	   de	   Almería	   celebra	   cada	   otoño	   las	   Jornadas	   de	   puertas	   abiertas.	   En	  
dichas	   jornadas	   cada	   centro	   prepara	   un	   stand	   con	   un	   docente	   responsable	   y	   alumnos	  	  
voluntarios	  que	  son	  los	  encargados	  de	  orientar	  a	  los	  futuros	  universitarios.	  Por	  su	  parte,	  	  los	  
servicios	   centrales	   cuentan	   stands	   informativos	  que	  prestan	  orientación	  al	   alumno	   	   sobre	  
acceso,	  matrícula,	  becas,	  cultura,	  deporte,	  red	  de	  bibliotecas,	  etc.	  Asimismo	  se	   	  programan	  
charlas	   de	   orientación	   sobre	   pruebas	   de	   acceso	   a	   la	   Universidad	   por	   cada	   una	   	   de	   las	  
titulaciones	  impartidas.	  	  


Aunque	   las	   puertas	   abiertas	   están	   enfocadas	   a	   un	   público	   preuniversitario,	   la	  
asistencia	   	   de	   un	   alto	   número	   de	   estudiantes	   universitarios	   ha	   llevado	   a	   incluir	   como	  
colectivo	  de	  orientación	  a	  los	  estudiantes	  universitarios.	  Por	  ello,	  los	  servicios	  de	  postgrado	  
y	  de	  titulaciones	  propias	  de	  la	  Universidad	  de	  Almería	  informan	  de	  las	  diferentes	  opciones	  
formativas	   de	   la	   universidad.	   Además,	   los	   	   diferentes	   centros	   de	   nuestra	   universidad	  
informan	   y	   asesoran	   a	   los	   estudiantes	   universitarios	   sobre	   su	   oferta	   académica	   de	  
postgrado.	  
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y 


PROCEDIMIENTOS. 


2.1. Justificación y adecuación de la propuesta. 


La evolución constante y el interés creciente que plantean las Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte convierten a esta área de conocimiento multidisciplinar en un 


campo de gran demanda e interés profesional y de investigación. En la actualidad, el 


campo de conocimiento en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está 


avanzando con gran rapidez en las últimas dos décadas. Prueba de ello, es la existencia 


en España de más de 30 revistas especializadas en Ciencias del Deporte, indexadas en la 


red de Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y 


Ciencias Sociales y Jurídicas (DICE). Dicha base de datos es utilizada por la Agencia 


Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) en sus procesos de 


evaluación del profesorado, como referencia de calidad de las publicaciones españolas. 


A nivel internacional, hay más de 90 revistas españolas con impacto en el Journal 


Citation Reports (JCR), aumentando cada año, en número, debido a la mejora editorial, 


la calidad de las investigaciones y publicaciones realizadas. 


En este sentido, la oferta del Máster que se propone en Investigación en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte pretende cubrir la demanda de profesionales y/o 


estudiantes de Grado cuyo interés se relaciona con la investigación en cualquiera de los 


ámbitos en dicho campo de conocimiento con un nivel de calidad adecuado a los 


estándares internaciones para este tipo de títulos. 


A su vez, la Ley Orgánica de Universidades recoge, expresamente en su artículo 39, la 


investigación y la transferencia del conocimiento como funciones de la Universidad. 


Señala que la investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una 


herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de resultados 


a la sociedad. Además, constituye una función esencial de la Universidad, que deriva de 


su papel clave en la generación de conocimiento y de su capacidad de estimular y 


generar pensamiento crítico, generadora de todo proceso científico. Como consecuencia 


de todo ello, finaliza señalando que “La Universidad tiene, como uno de sus objetivos 


esenciales, el desarrollo de la investigación científica, técnica y artística y la 
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transferencia del conocimiento a la sociedad, así como la formación de investigadores 


e investigadoras, y atenderá tanto a la investigación básica como a la aplicada”. 


Esta importancia del desarrollo del conocimiento científico es destacado en los 


Estatutos de la Universidad de Almería (Título IV, Capítulo 1, Artículo 114): “La 


Universidad de Almería promoverá como uno de sus objetivos esenciales la 


investigación, en cuanto fundamento de la docencia y como medio para el desarrollo 


científico y cultural de la sociedad”.   


Es necesario destacar que, desde el año 2010, con la extinción de los anteriores 


doctorados, no existe en la Universidad de Almería un máster específico en Ciencias de 


la Actividad Física y del Deporte. Por ello, muchos de nuestros alumnos que terminaron 


la Diplomatura de Maestro/a en Educación Física y que continuaron sus estudios con el 


2º ciclo en Ciencias del Deporte o en Psicopedagogía, se han matriculado de los cursos 


de máster en otras Provincias para poder continuar con sus estudios de doctorado. Por 


otro lado, aquellos que por diversas cuestiones (familiares, laborales, personales,…) han 


querido continuar su formación de posgrado en la Universidad de Almería, la opción 


que les ha quedado es la de matricularse en los  másteres ofertados por la Facultad de 


Ciencias de la Educación, sin haber ninguno relacionado con las Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte. Por lo que el alumnado cursa asignaturas que a veces se 


alejan de su interés de estudio e investigación y futuras tesis doctorales.   


Hace unos años, existió un programa de doctorado denominado “Actividad Físico-


Deportiva, Sociedad y Educación”, perteneciente al Departamento de Filología 


Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión Corporal, que tuvo una duración de 


nueve cursos académicos, desde los años 2001 al 2010. Con el presente Máster se 


cubriría la formación inicial en investigación que ofertaba este doctorado, es decir, los 


cursos de formación y lo que fue el Diploma de Estudios Avanzados. Cabe destacar 


que, aun siendo un programa de doctorado, ofertado desde un Departamento que no 


tenía unos estudios universitarios de 2º ciclo específicos en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte, tuvo un total de 70 alumnos matriculados, se leyeron 20 trabajos 


para la obtención del (DEA) y fueron defendidas 5 tesis doctorales. Este programa, aún 


extinguido en su fase docente, tiene todavía prevista la lectura de tres tesis doctorales 


hasta el 2015. 
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Con el objetivo de exponer la demanda potencial de alumnado para este Título, se 


consultó a la Unidad de Datos de la Universidad de Almería. Haciendo un análisis de 


los dos últimos cursos académicos con respecto a los alumnos egresados en las 


titulaciones más afines para la continuación de sus estudios con el Máster de 


Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tenemos que en el curso 


2012-13, finalizaron sus estudios 125 alumnos en el Grado de Enfermería y 52 alumnos 


en el Grado de Fisioterapia. En el curso académico 2013-14 finalizaron sus estudios 220 


alumnos del Grado de Educación Infantil y 188 alumnos del Grado de Educación 


Primaria (fue la primera promoción de ambas titulaciones). Además hubo 125 y 42 


egresados para los títulos de Grado en Enfermería y Fisioterapia, respectivamente. 


Por otro lado, de los tres cursos académicos que actualmente se están cursando del 


Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Almería, 


existe un total de 206 alumnos. Si a ello se le suman las 75 plazas ofertadas para el 


próximo curso académico, habrá un total de 281 alumno matriculados en dicha 


titulación.  


Como en la actualidad no ha finalizado ninguna promoción del Grado en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte, es necesario destacar que, la tasa de rendimiento 


(créditos superados/créditos matriculados) * 100 para los cursos académicos 2012-13 y 


2013-14 son de un 96,53% y 92,16%, respectivamente. Por tanto, consideramos que si 


la tasa de rendimiento continúa con dicha tendencia, para el curso académico 2015-15, 


habrá un total de 73 alumnos egresados en esta titulación. 


Por tanto, si de un total de 648 alumnos egresados con los Grados de Educación Infantil, 


Primaria, Enfermería, Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se 


deciden a realizar el presente Título de Máster un 10% (al igual que ocurre en otros 


máster de la Universidad de Almería), tenemos la previsión de que habrá alrededor de 


60 alumnos matriculados en el Máster de Investigación de Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte, sólo cuantificando los que provendrán de alumnos egresados de la 


Universidad de Almería, sin tener en cuenta el resto de alumnos que puedan venir de 


otras universidades o de antiguos alumnos de la Universidad de Almería, que 


finalizaron el segundo grados en otras universidades y que estuviesen interesados en 


volver a esta universidad. 
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La configuración interdisciplinar de este máster, en el que se abordan los diferentes 


contextos que se dan en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, hace que 


nuestro proyecto se diferencie de otros másteres ofertados a nivel nacional y de nuestra 


Comunidad Autónoma, ya que éstos, por normal general, están enfocados desde un 


único paradigma o especializado en un contexto determinado (educación, alto 


rendimiento, salud o gestión). Además, esta propuesta está orientada a la investigación 


en Actividad Física y Ciencias del Deporte, diferenciándose de otros que son ofertados 


por nuestra Universidad de Almería y/o Facultad de Ciencias de la Educación, 


enfocados a contextos escolares, evaluación didáctica, innovación educativa, educación 


especial, educación ambiental, o al ámbito profesional de la educación 


(http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm). 


El Título propuesto está enmarcado en la Facultad de Ciencias de la Educación, 


Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Almería. Actualmente, esta Facultad 


tiene un total de 49 grupos de investigación adscritos al área de Humanidades (HUM) y 


5 adscritos al área de Ciencias y Técnicas de la Salud (CTS). A continuación se 


destacan aquellos grupos que, por sus líneas principales de investigación, podrían tener 


una relación directa con los contenidos académicos ofertados en el presente Máster. 


- HUM-057. Avances en intervención y epidemiología con infancia, adolescencia 


y familias. 


- HUM-061. Neuropsicología experimental y aplicada. 


- HUM-413. Asesoramiento, perfeccionamiento y calidad enseñanza. 


- HUM-472. Laboratorio antropología social y cultural. 


- HUM-581. Psicología y salud. 


- HUM-595. Análisis experimental y aplicado del comportamiento. 


- HUM-628. Contextos en el aprendizaje escolar en educación física y hábitos de 


salud. 


- HUM-665. Investigación y evaluación en educación intercultural. 


- HUM-743. Estudios psicosociales y metodológicos. 


- HUM-745. Análisis clínico y experimental en psicología. 


- HUM-746. Investigación psicoeducativa y psicopedagógica. 
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http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/index.htm

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=HUM745&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=HUM746&idioma=es





- HUM-845. Investigación en ciencias sociales y de la salud: metodología y 


aplicaciones. 


- HUM-861. Investigación psicoeducativa en procesos y contextos de desarrollo 


humano. 


- HUM-878. Desarrollo humano e intervención socioeducativa. 


- HUM-891. Investigación en neurociencia cognitiva. 


- CTS-001. Neuropsicología, neurociencia cognitiva y sexología. 


- CTS-280. Psicofarmacología, neurotoxicología y neuropsicología. 


- CTS-411. Plaguicidas, salud y medio ambiente. 


- CTS-451. Ciencias de la salud. 


- CTS-492. Bioquímica y biología molecular. 


 


Por otro lado, en la actualidad existen varios programas de doctorado, ofertados por la 


Universidad de Almería que darían continuidad a los alumnos que finalicen el Máster 


propuesto. Dichos programas de doctorado son: 


- Doctorado en Educación. El cual tiene una línea de investigación específica, 


denominada “Motricidad, Actividad Física y/o Educación”. 


- Doctorado en Ciencias Médicas. Este doctorado tiene una línea de investigación 


relacionada con la Actividad Física y Salud. 


Aunque en la Universidad de Almería se ofertan diversos máster de investigación desde 


el Área de las Ciencias Sociales y Jurídicas:  


• Máster en Abogacía 


• Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 


• Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria 


• Máster en Derecho y Administración Local 


• Máster en Dirección de Empresas 


• Máster en Educación Especial 


• Máster en Educador/Educadora Ambiental 
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http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS001&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS280&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS411&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS451&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS492&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS492&idioma=es

http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pInicio.jsp?id_grupo=CTS492&idioma=es

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7067

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7051

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7072

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7073

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7045

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7047

http://cms.ual.es/UAL/estudios/masteres/MASTER7034





• Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 


• Máster en Intervención en Convivencia Escolar 


• Máster en Investigac. y Evaluac. Didáct. en el Aula para el Desarr. Prof. D 


• Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 


• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 


Máster en Profesorado de Educación Secundaria 


• Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 


• Máster en Biomedicina Regenerativa 


• Máster en Ciencias de la Enfermería 


• Máster en Ciencias de la Sexología 


• Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y Sociales 


• Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 


• Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 


• Máster en Psicología General Sanitaria 


• Máster en Salud Mental 


• Máster en Sexología 


El Área de Artes y Humanidades: 


• Máster en Comunicación Social 


• Máster en Estudios de Género: Mujeres, Cultura y Sociedad 


• Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profes. y Comunic. Intercultural 


 


Y el Área de Ciencias de la Salud: 


• Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 


• Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 


• Máster en Biomedicina Regenerativa 


• Máster en Ciencias de la Enfermería 


• Máster en Ciencias de la Sexología 
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• Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y Sociales 


• Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 


• Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 


• Máster en Psicología General Sanitaria 


• Máster en Salud Mental 


• Máster en Sexología: Educación Sexual y Clínica Sexológica 


 


Ninguno de ellos desarrollan los contenidos específicos ni alcanzan las competencias 


destacados en el presente Máster de Investigación en Ciencias de la Actividad Física y 


del Deporte. 


Es necesario destacar que las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte están 


adquiriendo un importante papel en el avance científico tanto para la mejora de la salud 


de las personas, así como en el rendimiento físico de los deportistas. Prueba de ello son 


los numerosos Congresos, Jornadas, Simposios que se organizan en relación a esta 


temática. A continuación se destacan algunas de estas reuniones científicas organizadas 


para el año 2015: 


Fecha Titulo Lugar Tipo 


03.05.2015 - 


05.05.2015 


CONGRESSO INTERDISCIPLINAR 


SOBRE QUALIDADE DE VIDA 


Jequié. 


Salvador De 


Bahia 


Congreso 


Internacional 


07.05.2015 - 


09.05.2015 


11º CONGRESO INTERNACIONAL DE 


CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA 


EDUCACIÓN FÍSICA 


Pontevedra Congreso 


Internacional 


07.05.2015 - 


08.05.2015 


III Congreso FAGDO " Deporte, una 


cuestión de estado" 


Santander Congreso Nacional 


08.05.2015 - 


09.05.2015 


14th STMS World Congress of Tennis 


Medicine 


Roma Congreso 


Internacional 


14.05.2015 - 


16.05.2015 


II Congreso Internacional en 


Optimización del Entrenamiento y 


Readaptación Físico Deportiva 


Sevilla Congreso 


Internacional 


20.05.2015 - 


23.05.2015 


8th World Congress on Science and 


Football 


Copenhague Congreso 


Internacional 
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20.05.2015 - 


23.05.2015 


The 8th World Congress on Science and 


Football 


Copenhague Congreso 


Internacional 


22.05.2015 - 


26.05.2015 


4th International Conference on Science 


Culture and Sport. 


Ohrid Congreso 


Internacional 


26.05.2015 - 


27.05.2015 


2º Congreso de Gestión de Centros 


Deportivos 


Barcelona Congreso 


Internacional 


10.06.2015 - 


13.06.2015 


Conferencia EASS: Deporte, Unidad y 


Conflicto 


Dublin Congreso 


Internacional 


13.06.2015 - 


16.06.2015 


International Physical Literacy 


Conference 


Vancouver Congreso 


Internacional 


24.06.2015 - 


27.06.2015 


20th Annual Congress of the European 


College of Sport Science 


Malmo Congreso 


Internacional 


01.07.2015 - 


07.07.2015 


CUBAMOTRICIDAD. Programa 


Internacional de intercambio científico 


educacional. 


La Habana Congreso 


Internacional 


07.07.2015 - 


14.07.2015 


4th CSIT World Sports Games 2015 Lignano Congreso 


Internacional 


08.07.2015 - 


11.07.2015 


Madrid 2015 AISEP International 


Conference 


Madrid Congreso 


Internacional 


14.07.2015 - 


19.07.2015 


14th European Congress of Sports 


Psychology 


Berna Congreso 


Internacional 


30.07.2015 - 


31.07.2015 


Sexta Conferencia Internacional sobre 


Deporte y Sociedad 


Toronto Congreso 


Internacional 


03.09.2015 - 


04.09.2015 


Fifth International Conference on Health, 


Wellness and Society 


Madrid Congreso 


Internacional 


03.09.2015 - 


06.09.2015 


XI Congreso Internacional sobre la 


enseñanza de la Eduación Física y el 


Deporte Escolar 


Cádiz Congreso 


Internacional 


07.10.2015 - 


09.10.2015 


4th Congress of the European College of 


the Sport & Exercise Physicians 


Barcelona Congreso 


Internacional 


10.10.2015 - 


15.10.2015 


30th FIEP International Congress Foz de Iguazu Congreso 


Internacional 


22.10.2015 - 


25.10.2015 


1º Congresso Ibero americano -


Desporto, Educaçao, Atividade física e 


saúde 


Lisboa Congreso 


Internacional 


22.10.2015 - 


25.10.2015 


Congreso Iberoamericano del Deporte, 


Actividad Física, Educación y Salud, 


Lisboa Congreso 


Internacional 
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http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=219%3A1o-congresso-ibero-americano-desporto-educacao-atividade-fisica-e-saude&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=219%3A1o-congresso-ibero-americano-desporto-educacao-atividade-fisica-e-saude&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=219%3A1o-congresso-ibero-americano-desporto-educacao-atividade-fisica-e-saude&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=78%3Alisboa&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=265%3Acongreso-iberoamericano-del-deporte-actividad-fisica-educacion-y-salud&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=265%3Acongreso-iberoamericano-del-deporte-actividad-fisica-educacion-y-salud&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=78%3Alisboa&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75





05.11.2015 - 


07.11.2015 


V CONGRESO MUNDIAL DEL 


DEPORTE EN EDAD ESCOLAR. 


Educación 


Física.Psicomotricidad.Escuelas 


Deportivas 


A Coruña Congreso 


Internacional 


09.11.2015 - 


13.11.2015 


6º Congreso Internacional de Medicina y 


Ciencias Aplicadas al Deporte 2015 


La Habana Congreso 


Internacional 


23.11.2015 - 


27.11.2015 


Congreso Internacional Deporte para 


Todos. Convención Internacional de 


Actividad Física y el Deporte 


La Habana Congreso 


Internacional 


04.05.2016 - 


07.05.2016 


17th ESSKA Congress Barcelona Congreso 


Internacional 


 


Por otro lado, el desarrollo del plan formativo debe dotar al titulado/a del Máster en 


Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de una capacitación 


adecuada para el desarrollo de su actividad profesional, que siempre se desarrollará: a) 


desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, 


b) desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de 


accesibilidad universal y diseño para todos (según la disposición final décima de la Ley 


51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad), c) de acuerdo con los valores 


propios de una cultura de paz y de valores democráticos. 


Como objetivos formativos del presente Máster, se plantean: 


OBJETIVOS GENERALES  


- Conocer los fundamentos ontológicos, epistemológicos y metodológicos de la 


investigación. 


- Conocer las principales líneas de investigaciones nacionales e internacionales en 


relación con el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


- Ser capaz de desarrollar un trabajo autónomo y de cooperación en equipo. 


- Fomentar la enseñanza y la investigación de manera crítica, contrastando 


distintas maneras de acceder al conocimiento. 
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http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=249%3Av-congreso-mundial-del-deporte-en-edad-escolar&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=249%3Av-congreso-mundial-del-deporte-en-edad-escolar&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=249%3Av-congreso-mundial-del-deporte-en-edad-escolar&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=249%3Av-congreso-mundial-del-deporte-en-edad-escolar&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=249%3Av-congreso-mundial-del-deporte-en-edad-escolar&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=1%3Aa-coruna&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=161%3A6o-congreso-internacional-de-medicina-y-ciencias-aplicadas-al-deporte-2015&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=161%3A6o-congreso-internacional-de-medicina-y-ciencias-aplicadas-al-deporte-2015&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=13%3Ala-habana&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=269%3Acongreso-internacional-deporte-para-todos-convencion-internacional-de-actividad-fisica-y-el-deporte&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=269%3Acongreso-internacional-deporte-para-todos-convencion-internacional-de-actividad-fisica-y-el-deporte&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=269%3Acongreso-internacional-deporte-para-todos-convencion-internacional-de-actividad-fisica-y-el-deporte&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=13%3Ala-habana&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=details&id=246%3A17th-esska-congress&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=venueevents&id=6%3Abarcelona&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75

http://www.sportis.es/web/index.php?view=categoryevents&id=2%3ACongreso+Internacional&option=com_eventlist&Itemid=75





- Valorar la capacidad de innovación y originalidad en la investigación Ciencias 


de la Actividad Física y el Deporte. 


-  Desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita vinculadas al ámbito de 


la investigación. 


- Aprender a buscar información, contrastarla y seleccionarla en función de la 


calidad y la adecuación al objeto de estudio. 


- Aprender a utilizar las herramientas tecnológicas de información y 


comunicación para desarrollar trabajos de investigación. 


 


OBJETIVOS ESPECÍFICOS 


- Adquirir conocimientos científicos para su aplicación a la investigación en la 


Actividad Física y el Deporte. 


- Conocer las principales investigaciones en gestión y recreación deportiva, 


entrenamiento, docencia y actividad física y salud. 


- Aplicar los conocimientos generales en la elaboración de trabajos específicos en 


los ámbitos de interés de la Actividad Física y el Deporte. 


- Preparar un trabajo de fin de máster relacionado con las líneas de doctorado 


propuestas por la Facultad de Ciencias de la Educación. 


- Ser capaz de actualizarse según los avances técnicos y epistemológicos de la 


investigación   aplicada a la Actividad Física y el Deporte. 


En conclusión, el Máster que se propone en Investigación en Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte pretende cubrir la demanda de profesionales y/o estudiantes de 


Grado cuyo interés se relaciona con la investigación en cualquiera de los ámbitos en 


dicho campo de conocimiento, con el objetivo de dotar a estos/as alumnos/as de las 


herramientas necesarias para desarrollar sus investigaciones y difusión científica según 


los estándares de calidad científica nacionales e internacionales. 
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2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 


elaboración del plan de estudios. 


2.2.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos. 


Para la elaboración de dicha solicitud y memoria de Título de Máster, fueron consultados los 


siguientes documentos normativos: 


- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos 


universitarios oficiales (Grado y Máster) de la Agencia Andaluza del Conocimientos 


(Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía). 


- Documento para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster) de la 


Agencia Andaluza del Conocimientos (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia 


de la Junta de Andalucía). 


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


enseñanzas universitarias oficiales.  


- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 


de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 


oficiales. 


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales universitarios 


(documento ANECA). V.04-16/01/12. 


Además de estos documentos normativos, con fecha del 22 de febrero de 2012, el Secretariado 


de Máster, perteneciente al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua de la 


Universidad de Almería, anuncia a la comunidad universitaria la posibilidad de solicitar nuevos 


títulos de máster para su implantación en el curso académico 2013/2014. Debido al interés e 


inquietud por parte del personal docente e investigador afines al campo de conocimiento de las 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y por la necesidad de tener un máster de 


investigación específico a dicho campo de conocimiento, tal y como ha quedado reflejado en el 


apartado de “justificación” del presente documento, se convocó una reunión en esa misma 


semana con el profesorado interesado para estudiar la viabilidad de solicitar dicho máster. 


Tras la reunión mantenida entre los profesores doctores de las Áreas de Expresión Corporal y 


Educación Física y Deportiva de la Universidad de Almería, interesados en la solicitud de dicho 


máster, se acuerda iniciar el proceso de solicitud de Título.  


Además, se convocó a una reunión informativa al alumnado de las titulaciones del Grado en 


Educación Infantil y Grado en Educación Primaria con mención en Educación Física y a los 


alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con el objetivo de conocer 


su opinión, inquietudes e intereses sobre la puesta en marcha del Máster en Investigación en 
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Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. De dicha reunión se obtuvo una respuesta 


unánime por parte de todos los alumnos sobre los beneficios académicos que les reportaría la 


continuación de sus estudios en el Máster propuesto, ya que la oferta actual, en muchos casos no 


es de su interés al no tener contenidos específicos sobre la Ciencias del Deporte.  


Posteriormente se solicitó, a los dos departamentos implicados en la docencia, la aprobación en 


Consejo de Departamento, de la autorización de los profesores interesados a la participación en 


dicho Máster. El Departamento de Didáctica de la Lengua, Literatura y Educación Física y 


Deportiva, aprueba en un consejo extraordinario, con fecha del 22 de marzo de 2012, la 


autorización de los profesores reflejados en el apartado 6.1 de la presente Memoria de Máster, a 


participar en la docencia de dicho Título. De igual modo, el Departamento de Filología 


Francesa, Lingüística y Didáctica de la Expresión, en consejo de departamento extraordinario, 


con fecha del 28 de marzo de 2012, aprueba la autorización de los profesores (indicados en el 


apartado 6.1. de la presente Memoria de Máster) a participar en la docencia de dicho Título. Así 


pues, se le traslada la inquietud de solicitud de Título de Máster al Sr. Decano de la Facultad de 


Ciencias de la Educación de la Universidad de Almería para que dicha solicitud fuese aprobada 


en Junta de Facultad. Con fecha de 17 de mayo de 2012, se aprueba en Junta de Facultad de 


Ciencias de la Educación la solicitud de Título de Máster en Investigación en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte. 


Toda la documentación requerida se trasladó mediante Registro de la Universidad de Almería a 


la Secretaría de Máster para que la propuesta fuese elevada al Vicerrectorado de Profesorado y 


Ordenación Académica. Una vez estudiada la solicitud y viabilidad del potencial docente, 


finalmente, fue aprobada, por dicho Vicerrectorado. 


2.2.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos. 


Para el diseño del Máster se consultaron las iniciativas de orientación similar de diferentes 


universidades españolas cuyos objetivos, competencias, contenidos, sistemas de aprendizaje y 


evaluación pudieran ser referentes para el título presentado. Las consultas se realizaron a través 


de las páginas Web y documentos remitidos por los coordinadores de los siguientes títulos: 


- Máster  Oficial en Educación Física y Salud (Universidad Católica de San Antonio de 


Murcia). 


- Máster Oficial en Actividad Física y Deporte (Universidad de Barcelona). 


- Máster Universitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud (Universidad de 


Vigo). 


- Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte (Universidad de 


Granada). 
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- Máster Universitario en Actividad Física y Salud (Universidad Europea de Madrid-Real 


Madrid). 


- Máster en investigación e innovación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


(Universidad de León). 


- Máster Oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Politécnica de 


Madrid) 


- Máster Oficial en Educación Físico-Deportiva (Universidad de Huelva) 


- Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración 


Social (Universidad Autónoma de Madrid). 


 


También, se han analizado las diferentes convocatorias de I+D+i nacionales (Plan Nacional y 


Consejo Superior de Deportes) con temáticas de estudio relacionadas con la actividad física y 


los deportes. En base a esta información se han incluido conocimientos sobre las tendencias 


actuales en investigación financiadas, según los perfiles del profesorado participante. 


A modo de ejemplo, se destacan los Proyectos de Investigación y su importe concedido en el 


Área de Deportes en los Proyectos I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e 


Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en la Convocatoria de 2013:  


- VALORACIÓN OBJETIVA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU IMPACTO EN EL 


SÍNDROME DE FRAGILIDAD, CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA 


POBLACIÓN DE 65 O MÁS AÑOS (80.000 €) 


- SEGUIMIENTO LONGITUDINAL Y MODULACIÓN GENÉTICA EN 


FIBROMIALGIA. EFECTOS DEL EJERCICIO FÍSICO Y LA HIDROTERAPIA EN 


DOLOR, SALUD Y CALIDAD DE VIDA (100.000 €) 


- EFECTOS DE UN ENSAYO ALEATORIZADO BASADO EN EJERCICIO FÍSICO 


SOBRE LA FUNCIÓN COGNITIVA Y EL CEREBRO (FUNCIONAL Y 


ESTRUCTURALMENTE) EN PREADOLESCENTES CON 


SOBREPESO/OBESIDAD (120.000 €) 


- ESTUDIO DE LA AUTOFAGIA EN RESPUESTA A PROGRAMAS DE 


ENTRENAMIENTO FISICO COMO BASE PARA NUEVAS ESTRATEGIAS 


TERAPÉUTICAS DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (60.000 €) 


- INFLUENCIA DE LA PRACTICA DEPORTIVA COMPETITIVA SOBRE LA 


SALUD FÍSICA, EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO 


ACADÉMICO DURANTE LA ADOLESCENCIA (40.000 €) 


 


 


cs
v:


 1
69


91
49


64
67


26
94


46
70


91
29


1







Convocatoria 2014: 


- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ADHESIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA A 


TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN Y CON EL APOYO 


DE APLICACIONES MÓVILES (70.000 €) 


- INTERACCIONES ENTRE EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA MEDICACIÓN 


CON HIPOGLUCEMIANTES E HIPOTENSORES EN PERSONAS CON 


SÍNDROME METABÓLICO (100.000 €)  


- CONTRIBUCIÓN AL CONTROL DEL SÍNDROME METABÓLICO Y POSTERIOR 


MANTENIMIENTO DE PESO CON UN PROGRAMA DE DIETA, EJERCICIO 


FÍSICO AERÓBICO Y UN INHIBIDOR DE INGESTA EN RATAS (110.000 €) 


- PROTOCOLOS DE VALORACIÓN Y PROGRAMAS DE EJERCICIOS DE 


TRONCO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTABILIDAD DEL RAQUIS (65.000 


€) 


- EFECTOS DE LA COMBINACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO Y ENTRENAMIENTO 


COGNITIVO SOBRE LAS FUNCIONES COGNITIVAS EN PACIENTES CON LA 


ENFERMEDAD DE PARKINSON (105.000 €) 


 


A nivel internacional, se han revisado los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de la 


Calidad Universitaria Británica. Donde se definen las características básicas de los estudios de 


máster,  ubicando estos estudios en el nivel de cualificación de estudios nº 7. Las competencias 


generales son similares a las planteadas en la legislación española para este nivel de estudios y 


se proponen diferentes herramientas docentes y procedimientos de evaluación.  


http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Masters-degree-


characteristics.aspx 


El Libro Blanco sobre Deporte elaborado por la Comisión Europea (White Paper on 


Sport) manifiesta la tremenda importancia social del papel de la actividad física y del deporte en 


el mantenimiento y mejora de la salud de los ciudadanos. 


(http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-actions/preparatory-actions-2013_en.htm ). 


En España, el Libro Blanco para el Titulo de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte, indica que los Másteres relativos a la licenciatura (Grado) de actividad física y deporte 


se han de circunscribir dentro del ámbito del deporte en relación con el Entrenamiento, el 


Fitness, los grupos con necesidades especiales, el Ocio y la Recreación y la Gestión Deportiva. 


Entre las líneas de investigación más pertinentes en el ámbito del deporte establecidas por el 


Libro Blanco, siguiendo para ello la clasificación elaborada por la “European Network of Sport 


Sciences in Higher Education” (1995), figuran: Mejora del rendimiento del deportista, Mejora 
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de la competitividad del deportista, Metodología deportiva, Nuevas tecnologías aplicadas al 


deporte.  


En el mismo sentido, el libro Blanco establece como área disciplinar específica la referida a la 


Fisiología del Ejercicio, orientada hacia la salud y hacia el rendimiento deportivo, indicando que 


el campo de la Actividad Física y la Salud es uno de los más emergentes junto con el de Deporte 


y Recreación, dadas las necesidades provocadas por la aparición de estilos de vida sedentarios 


con sus efectos nocivos para la salud y calidad de vida. Por ello, que se hayan incluido estas 


líneas como referentes en la propuesta del presente Máster. 


En la actualidad, existe una variedad de Máster Oficiales similares a la propuesta que se muestra 


en el presente diseño, tanto a nivel internacional como nacional. Como ejemplo de ello, en 


Alemania, la Universidad de Erlangen-Nuremberg imparte un Master in Physical Activity and 


Health (http://www.sport.uni-erlangen.de/studium/master/). 


En Italia, la Universidad de Roma en coordinación con otras universidades europeas, oferta un 


Máster europeo denominado European Master in health and physical activity. Ofrece tres áreas 


de especialización: niños, adultos y mayores, tanto en población general como grupos 


especiales, con contenidos específicos de salud y fitness, factores de riesgo y prevención, entre 


otros. 


(http://www.elingueiusmlearn.it/master/index.php?option=com_content&task=view&id=358&I


temid=170) 
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3-05-2015 4314549 
  
Relación de respuestas, actuaciones y cambios introducidos en la Memoria de la 
Titulación con motivo de la evaluación realizada por la AAC: 
 


CRITERIO 1: Descripción del Título 


La información que se proporciona sobre el régimen de permanencia es incorrecta ya que el número de 
ECTS de matrícula máxima es de 78 para el primer curso, cuando el número de créditos del máster es de 
60. Tampoco está cumplimentado el régimen parcial para otros cursos. 


MODIFICACIÓN 1: Revisar la información el número de ECTS de matrícula máxima de primer curso y 
cumplimentar el régimen parcial para el resto de cursos. 


Se ha subsanado este error en la carga de información en la aplicación. 


 


CRITERIO 2: Justificación  


La justificación que se hace del título es insuficiente. Se argumenta sobre su necesidad en base a la 
carencia de estudios de este tipo y al número de publicaciones de investigación en este ámbito, pero las 
evidencias que indican son realmente escasas. Se hace alusión a un doctorado similar extinguido, al 
número de alumnado participante en él y al volumen de tesis leídas. No se aporta ninguna evidencia de 
interés profesional ya que el título se dirige exclusivamente a la investigación. 
Se mencionan algunos de los referentes externos empleados en la elaboración del Plan de Estudios, sin 
embargo no se justifica cómo estos referentes se han incluido en el desarrollo de este Título, ni en la 
redacción de competencias, en el desarrollo de asignaturas, o en la orientación general del plan de 
estudios. 
Se describen los procedimientos de consulta internos de forma muy genérica. Aparecen los 
Departamentos consultados y la aprobación de los mismos para que el profesorado forme parte del 
Máster, pero no se desarrolla el proceso realizado. No constan los procedimientos de consulta externos. 


MODIFICACIÓN 1: Explicitar la demanda potencial de alumnado para este Título dentro de la 
universidad de Almería. 


 
 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2 


 
Texto añadido 
 


Con el objetivo de exponer la demanda potencial de alumnado para este Título, se consultó a la Unidad de Datos 
de la Universidad de Almería. Haciendo un análisis de los dos últimos cursos académicos con respecto a los 
alumnos egresados en las titulaciones más afines para la continuación de sus estudios con el Máster de 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, tenemos que en el curso 2012-13, finalizaron sus 
estudios 125 alumnos en el Grado de Enfermería y 52 alumnos en el Grado de Fisioterapia. En el curso 
académico 2013-14 finalizaron sus estudios 220 alumnos del Grado de Educación Infantil y 188 alumnos del 
Grado de Educación Primaria (fue la primera promoción de ambas titulaciones). Además hubo 125 y 42 egresados 
para los títulos de Grado en Enfermería y Fisioterapia, respectivamente. 
Por otro lado, de los tres cursos académicos que actualmente se están cursando del Grado de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Almería, existe un total de 206 alumnos. Si a ello se le suman 
las 75 plazas ofertadas para el próximo curso académico, habrá un total de 281 alumno matriculados en dicha 
titulación.  
Como en la actualidad no ha finalizado ninguna promoción del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, es necesario destacar que, la tasa de rendimiento (créditos superados/créditos matriculados) * 100 para 
los cursos académicos 2012-13 y 2013-14 son de un 96,53% y 92,16%, respectivamente. Por tanto, consideramos 
que si la tasa de rendimiento continúa con dicha tendencia, para el curso académico 2015-15, habrá un total de 73 
alumnos egresados en esta titulación. 
Por tanto, si de un total de 648 alumnos egresados con los Grados de Educación Infantil, Primaria, Enfermería, 
Fisioterapia y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se deciden a realizar el presente Título de Máster un 
10% (al igual que ocurre en otros máster de la Universidad de Almería), tenemos la previsión de que habrá 
alrededor de 60 alumnos matriculados en el Máster de Investigación de Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, sólo cuantificando los que provendrán de alumnos egresados de la Universidad de Almería, sin tener en 
cuenta el resto de alumnos que puedan venir de otras universidades o de antiguos alumnos de la Universidad de 
Almería, que finalizaron el segundo grados en otras universidades y que estuviesen interesados en volver a esta 
universidad. 


 


 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
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requerimiento. 
 


MODIFICACIÓN 2: Mayor contextualización del interés científico en la Universidad de Almería: grupos de 
investigación existentes en la Facultad, Programas de Doctorado o Másteres en esta Universidad 
vinculados, de alguna forma, a las competencias y contenidos del Máster que se propone, etc. 
Igualmente, hacer referencia a Congresos o reuniones científicas y/o académicas nacionales e 
internacionales relacionados con este ámbito disciplinar. 


 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2 


 
Texto añadido 


El Título propuesto está enmarcado en la Facultad de Ciencias de la Educación, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad 
de Almería. Actualmente, esta Facultad tiene un total de 49 grupos de investigación adscritos al área de Humanidades 
(HUM) y 5 adscritos al área de Ciencias y Técnicas de la Salud (CTS). A continuación se destacan aquellos grupos que, por 
sus líneas principales de investigación, podrían tener una relación directa con los contenidos académicos ofertados en el 
presente Máster. 
HUM-057. Avances en intervención y epidemiología con infancia, adolescencia y familias. 
HUM-061. Neuropsicología experimental y aplicada. 
HUM-413. Asesoramiento, perfeccionamiento y calidad enseñanza. 
HUM-472. Laboratorio antropología social y cultural. 
HUM-581. Psicología y salud. 
HUM-595. Análisis experimental y aplicado del comportamiento. 
HUM-628. Contextos en el aprendizaje escolar en educación física y hábitos de salud. 
HUM-665. Investigación y evaluación en educación intercultural. 
HUM-743. Estudios psicosociales y metodológicos. 
HUM-745. Análisis clínico y experimental en psicología. 
HUM-746. Investigación psicoeducativa y psicopedagógica. 
HUM-845. Investigación en ciencias sociales y de la salud: metodología y aplicaciones. 
HUM-861. Investigación psicoeducativa en procesos y contextos de desarrollo humano. 
HUM-878. Desarrollo humano e intervención socioeducativa. 
HUM-891. Investigación en neurociencia cognitiva. 
CTS-001. Neuropsicología, neurociencia cognitiva y sexología. 
CTS-280. Psicofarmacología, neurotoxicología y neuropsicología. 
CTS-411. Plaguicidas, salud y medio ambiente. 
CTS-451. Ciencias de la salud. 
CTS-492. Bioquímica y biología molecular. 
 
Por otro lado, en la actualidad existen varios programas de doctorado, ofertados por la Universidad de Almería que darían 
continuidad a los alumnos que finalicen el Máster propuesto. Dichos programas de doctorado son: 
Doctorado en Educación. El cual tiene una línea de investigación específica, denominada “Motricidad, Actividad Física y/o 
Educación”. 
Doctorado en Ciencias Médicas. Este doctorado tiene una línea de investigación relacionada con la Actividad Física y 
Salud. 
 
Aunque en la Universidad de Almería se ofertan diversos máster de investigación desde el Área de las Ciencias Sociales y 
Jurídicas:  
Máster en Abogacía 
Máster en Contabilidad y Finanzas Corporativas 
Máster en Derecho de la Empresa y la Actividad Agroalimentaria 
Máster en Derecho y Administración Local 
Máster en Dirección de Empresas 
Máster en Educación Especial 
Máster en Educador/Educadora Ambiental 
Máster en Gestión Internacional de la Empresa e Idiomas 
Máster en Intervención en Convivencia Escolar 
Máster en Investigac. y Evaluac. Didáct. en el Aula para el Desarr. Prof. D 
Máster en Políticas y Prácticas de Innovación Educativa 
Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
Máster en Profesorado de Educación Secundaria 
Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 
Máster en Biomedicina Regenerativa 
Máster en Ciencias de la Enfermería 
Máster en Ciencias de la Sexología 
Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y Sociales 
Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 
Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 
Máster en Psicología General Sanitaria 
Máster en Salud Mental 
Máster en Sexología 
Máster en Sexología: Educación Sexual y Clínica Sexológica 
 
El Área de Artes y Humanidades: 
Máster en Comunicación Social 
Máster en Estudios de Género: Mujeres, Cultura y Sociedad 
Máster en Estudios Ingleses: Aplicaciones Profes. y Comunic. Intercultural 
 
Y el Área de Ciencias de la Salud: 
Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 
Máster en Análisis Funcional en Contextos Clínicos y de la Salud 
Máster en Biomedicina Regenerativa 
Máster en Ciencias de la Enfermería 
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Máster en Ciencias de la Sexología 
Máster en Intervención Psicológica en Ámbitos Clínicos y Sociales 
Máster en Investigación en Ciencias de la Enfermería 
Máster en Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud 
Máster en Psicología General Sanitaria 
Máster en Salud Mental 
Máster en Sexología: Educación Sexual y Clínica Sexológica 
 
Ninguno de ellos desarrollan los contenidos específicos ni alcanzan las competencias destacados en el presente Máster de 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
 
Es necesario destacar que las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte están adquiriendo un importante papel en el 
avance científico tanto para la mejora de la salud de las personas, así como en el rendimiento físico de los deportistas. 
Prueba de ello son los numerosos Congresos, Jornadas, Simposios que se organizan en relación a esta temática. A 
continuación se destacan algunas de estas reuniones científicas organizadas para lo que queda de este año 2015: 
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Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 
 
 
 
 


Fecha Titulo Lugar Tipo 


03.05.2015 - 
05.05.2015 


CONGRESSO INTERDISCIPLINAR SOBRE QUALIDADE 
DE VIDA 


Jequié. 
Salvador 
De Bahia 


Congreso Internacional 


07.05.2015 - 
09.05.2015 


11º CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL 
DEPORTE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA 


Pontevedr
a 


Congreso Internacional 


07.05.2015 - 
08.05.2015 


III Congreso FAGDO " Deporte, una cuestión de estado" Santander Congreso Nacional 


08.05.2015 - 
09.05.2015 


14th STMS World Congress of Tennis Medicine Roma Congreso Internacional 


14.05.2015 - 
16.05.2015 


II Congreso Internacional en Optimización del 
Entrenamiento y Readaptación Físico Deportiva 


Sevilla Congreso Internacional 


20.05.2015 - 
23.05.2015 


8th World Congress on Science and Football Copenhag
ue 


Congreso Internacional 


20.05.2015 - 
23.05.2015 


The 8th World Congress on Science and Football Copenhag
ue 


Congreso Internacional 


22.05.2015 - 
26.05.2015 


4th International Conference on Science Culture and Sport. Ohrid Congreso Internacional 


26.05.2015 - 
27.05.2015 


2º Congreso de Gestión de Centros Deportivos Barcelona Congreso Internacional 


10.06.2015 - 
13.06.2015 


Conferencia EASS: Deporte, Unidad y Conflicto Dublin Congreso Internacional 


13.06.2015 - 
16.06.2015 


International Physical Literacy Conference Vancouver Congreso Internacional 


24.06.2015 - 
27.06.2015 


20th Annual Congress of the European College of Sport 
Science 


Malmo Congreso Internacional 


01.07.2015 - 
07.07.2015 


CUBAMOTRICIDAD. Programa Internacional de 
intercambio científico educacional. 


La 
Habana 


Congreso Internacional 


07.07.2015 - 
14.07.2015 


4th CSIT World Sports Games 2015 Lignano Congreso Internacional 


08.07.2015 - 
11.07.2015 


Madrid 2015 AISEP International Conference Madrid Congreso Internacional 


14.07.2015 - 
19.07.2015 


14th European Congress of Sports Psychology Berna Congreso Internacional 


30.07.2015 - 
31.07.2015 


Sexta Conferencia Internacional sobre Deporte y Sociedad Toronto Congreso Internacional 


03.09.2015 - 
04.09.2015 


Fifth International Conference on Health, Wellness and 
Society 


Madrid Congreso Internacional 


03.09.2015 - 
06.09.2015 


XI Congreso Internacional sobre la enseñanza de la 
Eduación Física y el Deporte Escolar 


Cádiz Congreso Internacional 


07.10.2015 - 
09.10.2015 


4th Congress of the European College of the Sport & 
Exercise Physicians 


Barcelona Congreso Internacional 


10.10.2015 - 
15.10.2015 


30th FIEP International Congress Foz de 
Iguazu 


Congreso Internacional 


22.10.2015 - 
25.10.2015 


1º Congresso Ibero americano -Desporto, Educaçao, 
Atividade física e saúde 


Lisboa Congreso Internacional 


22.10.2015 - 
25.10.2015 


Congreso Iberoamericano del Deporte, Actividad Física, 
Educación y Salud, 


Lisboa Congreso Internacional 


05.11.2015 - 
07.11.2015 


V CONGRESO MUNDIAL DEL DEPORTE EN EDAD 
ESCOLAR. Educación Física.Psicomotricidad.Escuelas 
Deportivas 


A Coruña Congreso Internacional 


09.11.2015 - 
13.11.2015 


6º Congreso Internacional de Medicina y Ciencias 
Aplicadas al Deporte 2015 


La 
Habana 


Congreso Internacional 


23.11.2015 - 
27.11.2015 


Congreso Internacional Deporte para Todos. Convención 
Internacional de Actividad Física y el Deporte 


La 
Habana 


Congreso Internacional 


04.05.2016 - 
07.05.2016 


17th ESSKA Congress Barcelona Congreso Internacional 


MODIFICACIÓN 3: Ampliar y, en su caso, mejorar la presentación de los procedimientos de consulta 
internos y externos utilizados para la elaboración del Título. 
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A los efectos se añade el siguiente texto al punto 2.3 


Texto añadido 
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la elaboración del plan de 
estudios. 
2.2.1 Descripción de los procedimientos de consulta internos. 
Para la elaboración de dicha solicitud y memoria de Título de Máster, fueron consultados los siguientes documentos 
normativos: 


- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria de verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y 
Máster) de la Agencia Andaluza del Conocimientos (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía). 


- Documento para la verificación de títulos universitarios oficiales (Grado y Máster) de la Agencia Andaluza del 
Conocimientos (Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía). 


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


- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por 
el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 


- Protocolo de evaluación para la verificación de títulos oficiales universitarios (documento ANECA). V.04-
16/01/12. 


Además de estos documentos normativos, con fecha del 22 de febrero de 2012, el Secretariado de Máster, perteneciente 
al Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua de la Universidad de Almería, anuncia a la comunidad universitaria 
la posibilidad de solicitar nuevos títulos de máster para su implantación en el curso académico 2013/2014. Debido al 
interés e inquietud por parte del personal docente e investigador afines al campo de conocimiento de las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, y por la necesidad de tener un máster de investigación específico a dicho campo de 
conocimiento, tal y como ha quedado reflejado en el apartado de “justificación” del presente documento, se convocó una 
reunión en esa misma semana con el profesorado interesado para estudiar la viabilidad de solicitar dicho máster. 
Tras la reunión mantenida entre los profesores doctores de las Áreas de Expresión Corporal y Educación Física y 
Deportiva de la Universidad de Almería, interesados en la solicitud de dicho máster, se acuerda iniciar el proceso de 
solicitud de Título.  
Además, se convocó a una reunión informativa al alumnado de las titulaciones del Grado en Educación Infantil y Grado 
en Educación Primaria con mención en Educación Física y a los alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte con el objetivo de conocer su opinión, inquietudes e intereses sobre la puesta en marcha del Máster en 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. De dicha reunión se obtuvo una respuesta unánime por 
parte de todos los alumnos sobre los beneficios académicos que les reportaría la continuación de sus estudios en el 
Máster propuesto, ya que la oferta actual, en muchos casos no es de su interés al no tener contenidos específicos sobre 
la Ciencias del Deporte.  
Posteriormente se solicitó, a los dos departamentos implicados en la docencia, la aprobación en Consejo de 
Departamento, de la autorización de los profesores interesados a la participación en dicho Máster. El Departamento de 
Didáctica de la Lengua, Literatura y Educación Física y Deportiva, aprueba en un consejo extraordinario, con fecha del 
22 de marzo de 2012, la autorización de los profesores reflejados en el apartado 6.1 de la presente Memoria de Máster, 
a participar en la docencia de dicho Título. De igual modo, el Departamento de Filología Francesa, Lingüística y Didáctica 
de la Expresión, en consejo de departamento extraordinario, con fecha del 28 de marzo de 2012, aprueba la autorización 
de los profesores (indicados en el apartado 6.1. de la presente Memoria de Máster) a participar en la docencia de dicho 
Título. Así pues, se le traslada la inquietud de solicitud de Título de Máster al Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Almería para que dicha solicitud fuese aprobada en Junta de Facultad. Con fecha de 17 
de mayo de 2012, se aprueba en Junta de Facultad de Ciencias de la Educación la solicitud de Título de Máster en 
Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Toda la documentación requerida se trasladó mediante Registro de la Universidad de Almería a la Secretaría de Máster 
para que la propuesta fuese elevada al Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación Académica. Una vez estudiada la 
solicitud y viabilidad del potencial docente, finalmente, fue aprobada, por dicho Vicerrectorado. 
2.2.2 Descripción de los procedimientos de consulta externos. 
Para el diseño del Máster se consultaron las iniciativas de orientación similar de diferentes universidades españolas 
cuyos objetivos, competencias, contenidos, sistemas de aprendizaje y evaluación pudieran ser referentes para el título 
presentado. Las consultas se realizaron a través de las páginas Web y documentos remitidos por los coordinadores de 
los siguientes títulos: 
- Máster  Oficial en Educación Física y Salud (Universidad Católica de San Antonio de Murcia). 
- Máster Oficial en Actividad Física y Deporte (Universidad de Barcelona). 
- Máster Universitario de Investigación en Actividad Física, Deporte y Salud (Universidad de Vigo). 
- Máster Universitario en Investigación en Actividad Física y Deporte (Universidad de Granada). 
- Máster Universitario en Actividad Física y Salud (Universidad Europea de Madrid-Real Madrid). 
- Máster en investigación e innovación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad de León). 
- Máster Oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (Universidad Politécnica de Madrid) 
- Máster Oficial en Educación Físico-Deportiva (Universidad de Huelva) 
- Máster Universitario en Actividad Físico-Deportiva, Personas con Discapacidad e Integración Social (Universidad 
Autónoma de Madrid). 
 
También, se han analizado las diferentes convocatorias de I+D+i nacionales (Plan Nacional y Consejo Superior de 
Deportes) con temáticas de estudio relacionadas con la actividad física y los deportes. En base a esta información se han 
incluido conocimientos sobre las tendencias actuales en investigación financiadas, según los perfiles del profesorado 
participante. 
A modo de ejemplo, se destacan los Proyectos de Investigación y su importe concedido en el Área de Deportes en los 
Proyectos I+D+i del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad en 
la Convocatoria de 2013:  


- VALORACIÓN OBJETIVA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y SU IMPACTO EN EL SÍNDROME DE FRAGILIDAD, 
CALIDAD DE VIDA Y SALUD DE LA POBLACIÓN DE 65 O MÁS AÑOS (80.000 €) 


- SEGUIMIENTO LONGITUDINAL Y MODULACIÓN GENÉTICA EN FIBROMIALGIA. EFECTOS DEL 
EJERCICIO FÍSICO Y LA HIDROTERAPIA EN DOLOR, SALUD Y CALIDAD DE VIDA (100.000 €) 


- EFECTOS DE UN ENSAYO ALEATORIZADO BASADO EN EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA FUNCIÓN 
COGNITIVA Y EL CEREBRO (FUNCIONAL Y ESTRUCTURALMENTE) EN PREADOLESCENTES CON 
SOBREPESO/OBESIDAD (120.000 €) 


- ESTUDIO DE LA AUTOFAGIA EN RESPUESTA A PROGRAMAS DE ENTRENAMIENTO FISICO COMO 
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BASE PARA NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS DE ENVEJECIMIENTO SALUDABLE (60.000 €) 


- INFLUENCIA DE LA PRACTICA DEPORTIVA COMPETITIVA SOBRE LA SALUD FÍSICA, EL BIENESTAR 
PSICOLÓGICO Y EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DURANTE LA ADOLESCENCIA (40.000 €) 


Convocatoria 2014: 


- PROMOCIÓN DE LA SALUD Y LA ADHESIÓN A LA ACTIVIDAD FÍSICA A TRAVÉS DE LA TEORÍA DE LA 
AUTODETERMINACIÓN Y CON EL APOYO DE APLICACIONES MÓVILES (70.000 €) 


- INTERACCIONES ENTRE EL ENTRENAMIENTO FÍSICO Y LA MEDICACIÓN CON HIPOGLUCEMIANTES 
E HIPOTENSORES EN PERSONAS CON SÍNDROME METABÓLICO (100.000 €)  


- CONTRIBUCIÓN AL CONTROL DEL SÍNDROME METABÓLICO Y POSTERIOR MANTENIMIENTO DE 
PESO CON UN PROGRAMA DE DIETA, EJERCICIO FÍSICO AERÓBICO Y UN INHIBIDOR DE INGESTA 
EN RATAS (110.000 €) 


- PROTOCOLOS DE VALORACIÓN Y PROGRAMAS DE EJERCICIOS DE TRONCO PARA EL 
DESARROLLO DE LA ESTABILIDAD DEL RAQUIS (65.000 €) 


- EFECTOS DE LA COMBINACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO Y ENTRENAMIENTO COGNITIVO SOBRE LAS 
FUNCIONES COGNITIVAS EN PACIENTES CON LA ENFERMEDAD DE PARKINSON (105.000 €) 


 
A nivel internacional, se han revisado los “Subject Benchmark Statements” de la Agencia de la Calidad Universitaria 
Británica. Donde se definen las características básicas de los estudios de máster,  ubicando estos estudios en el nivel de 
cualificación de estudios nº 7. Las competencias generales son similares a las planteadas en la legislación española para 
este nivel de estudios y se proponen diferentes herramientas docentes y procedimientos de evaluación.  
http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Pages/Masters-degree-characteristics.aspx 
El Libro Blanco sobre Deporte elaborado por la Comisión Europea (White Paper on 
Sport) manifiesta la tremenda importancia social del papel de la actividad física y del deporte en el mantenimiento y 
mejora de la salud de los ciudadanos. 
(http://ec.europa.eu/sport/policy/preparatory-actions/preparatory-actions-2013_en.htm ). 
En España, el Libro Blanco para el Titulo de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, indica que los 
Másteres relativos a la licenciatura (Grado) de actividad física y deporte se han de circunscribir dentro del ámbito del 
deporte en relación con el Entrenamiento, el Fitness, los grupos con necesidades especiales, el Ocio y la Recreación y la 
Gestión Deportiva. 
Entre las líneas de investigación más pertinentes en el ámbito del deporte establecidas por el Libro Blanco, siguiendo 
para ello la clasificación elaborada por la “European Network of Sport Sciences in Higher Education” (1995), figuran: 
Mejora del rendimiento del deportista, Mejora de la competitividad del deportista, Metodología deportiva, Nuevas 
tecnologías aplicadas al deporte.  
En el mismo sentido, el libro Blanco establece como área disciplinar específica la referida a la Fisiología del Ejercicio, 
orientada hacia la salud y hacia el rendimiento deportivo, indicando que el campo de la Actividad Física y la Salud es uno 
de los más emergentes junto con el de Deporte y Recreación, dadas las necesidades provocadas por la aparición de 
estilos de vida sedentarios con sus efectos nocivos para la salud y calidad de vida. Por ello, que se hayan incluido estas 
líneas como referentes en la propuesta del presente Máster. 
En la actualidad, existe una variedad de Máster Oficiales similares a la propuesta que se muestra en el presente diseño, 
tanto a nivel internacional como nacional. Como ejemplo de ello, en Alemania, la Universidad de Erlangen-Nuremberg 
imparte un Master in Physical Activity and Health (http://www.sport.uni-erlangen.de/studium/master/). 
En Italia, la Universidad de Roma en coordinación con otras universidades europeas, oferta un Máster europeo 
denominado European Master in health and physical activity. Ofrece tres áreas de especialización: niños, adultos y 
mayores, tanto en población general como grupos especiales, con contenidos específicos de salud y fitness, factores de 
riesgo y prevención, entre otros. 
(http://www.elingueiusmlearn.it/master/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=170) 
 
 
 
 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 


RECOMENDACIÓN 1: Aun siendo suficientes los referentes nacionales e internacionales, se recomienda 
relacionar todos los referentes con el título propuesto. 


 
 
Se ha desarrollado y unificado en el punto anterior. 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 
 


 


CRITERIO 3: Competencias 


La redacción de las competencias transversales y específicas que deben adquirir los estudiantes al 
finalizar el título del Máster, están definidas con claridad, aunque es preciso mejorar su redacción. 
La redacción de las competencias transversales y específicas debería reformularse, por ejemplo la CG4 
que empieza "Comprender expresar (sic) con claridad...", la CG5 "Adquirir el comportamiento mental..." o 
la CG7 "Capacidad para pensar y actuar...". También las específicas (CE4, CE10, CE11). Hay 
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competencias específicas cuyo contenido se solapa, deberían reformularse en una única competencia, 
por ejemplo, (CE2 y3; CE6 y CE10). 
No se aprecia suficientemente cómo se evaluarán algunas de las competencias transversales 
formuladas, al no constar en el desarrollo de las materias una evaluación específica de los resultados de 
aprendizaje que las contemplen. 
 
 


 


MODIFICACIÓN 1: Se debe realizar una revisión de la redacción de las competencias transversales y 
específicas, evitando que muchas de ellas se formulen en términos de capacidades. 


Si alterar ningún elemento sustancial de la redacción de las competencias, que se reconocen definidas 
con claridad, se ha mejorado la redacción de las mismas.  
 
Por ello, salvo error u omisión entendemos satisfecha su solicitud. 
 
A los efectos se modifica la redacción de las siguientes competencias según lo indicado: 
 


Redacción inicial Redacción tras las alegaciones  


CE2.- Diseñar un proyecto de investigación original 


relacionado con la actividad física orientado a la 
salud, calidad de vida, rendimiento deportivo, 
gestión deportiva, psicología o sociología del 
deporte. 


CE2.- Diseñar y poner en práctica un proyecto de 


investigación original relacionado con la actividad 
física orientada con la salud, calidad de vida, 
rendimiento deportivo, gestión deportiva, 
sociología o psicología del deporte, preparando la 
publicación de un informe final. 


CE3.- Poner en práctica un proyecto de 


investigación original relacionado con la actividad 
física orientada con la salud, calidad de vida, 
rendimiento deportivo, gestión deportiva, sociología 
o psicología del deporte, preparando la publicación 
de un informe final. 


 


CE6.- Adquirir conocimientos de tecnologías de la 


información y comunicación y su aplicación al 
ámbito científico de las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. 


CE6 Adquirir conocimientos de tecnologías de la 


información y la comunicación para su aplicación 
al ámbito científico y profesional de las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte. 


CE10- Capacidad para incorporar las nuevas 


tecnologías e integrar conocimientos de otros 
ámbitos profesionales y científicos. 


 


CE4. Capacidad de analizar, sintetizar y gestionar 


la información relativa al ámbito de estudio en 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


C4. Tener la capacidad para analizar, sintetizar y 


gestionar la información relativa al ámbito de 
estudio en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. 


C10. Capacidad para incorporar las nuevas  


tecnologías e integrar conocimientos de otros 
ámbitos profesionales y científicos. 


Modificada y fusionada con la CE6  


C11. 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 las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


C11. Ser capaz 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 las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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CG4. Comprender expresar con claridad y 


oportunidad las ideas, conocimientos, problemas y 
soluciones a un público más amplio, especializado 
o no especializado (y sentimientos a través de la 
palabra, adaptándose a las características de la 
situación y la audiencia para lograr su comprensión 
y adhesión). 


CG4. Expresar con claridad y oportunidad las 


ideas, conocimientos, problemas y soluciones a 
un público más amplio, especializado o no 
especializado (y sentimientos a través de la 
palabra, adaptándose a las características de la 
situación y la audiencia para lograr su 
comprensión y adhesión). 


CG7. Capacidad para pensar y actuar según 


principios de carácter universal que se basan en el 
valor de la persona y se dirigen a su pleno 
desarrollo. 


CG7. Ser capaz de pensar y actuar según 


principios de carácter universal que se basan en 
el valor de la persona y se dirigen a su pleno 
desarrollo. 


CG8. Capacidad para diseñar, gestionar y ejecutar 


una tarea de forma personal. 


CG8. Saber diseñar, gestionar y ejecutar una 


tarea de forma personal. 


 
 
Además de las modificaciones indicadas anteriormente, se han añadido tres competencias específicas 
más correspondientes al Trabajo Fin de Máster: 
 


CETFM1. Aplicar los conocimientos adquiridos al diseño, ejecución y defensa de un proyecto de 
investigación dentro de alguna de las líneas ofertadas en el Máster. 
CETMF2. Analizar, interpretar, valorar, discutir y comunicar los datos procedentes de los análisis 
realizados dentro de su línea de investigación. 
CETFM3. Ser capaz de escribir el trabajo final en la forma de un artículo científico con la 
intención de ser publicado en una revista nacional o internacional con revisión por pares, 
siguiendo las normas APA o Vancouver. 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 


 


CRITERIO 4: Acceso y Admisión de Estudiantes 


RECOMENDACIÓN 1: Detallar los perfiles de acceso, más allá de las titulaciones recomendadas y 
establecer bien los criterios de evaluación de cada procedimiento de selección. 


Se ha atendido su recomendación y se ha detallado el perfil de ingreso 
Texto añadido 
 


4.2.  Requisitos de acceso y criterios de admisión 
 
Los estudiantes deberán estar interesados en profundizar sus conocimientos sobre la metodología en 
investigación en los diferentes contextos que abarca las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para 
aplicarlos en una futura Tesis Doctoral y con ello optar al grado académico de Doctor. 
Se puede acceder de acuerdo con el marco normativo nacional, establecido por el Art. 16 Real Decreto 
1393/2007 de 29 de Octubre de 2007 (BOE 29/10/08)  por el que se regulan las condiciones para el 
acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de máster y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas, y  el marco autonómico andaluz sobre acceso universitario (Acuerdo 
de 17 de febrero de 2014 de la Dirección General de Universidades, Comisión del Distrito Único de 
Andalucía). Asimismo, Se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010: 
- 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. 
- 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. 
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El perfil de ingreso preferente para la realización del Máster en Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte, se dirige a alumnos en posesión del título de: 
-Licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - Grado en Fisioterapia. 
- Licenciado/grado en Medicina. 
- Licenciatura/grado en Psicopedagogía. 
- Licenciatura/grado en Psicología. 
- Grado en Maestro/a de Educación Infantil con mención en Educación Física u otras menciones. 
- Grado en Maestro/a de Educación Primaria con mención en Educación Física u otras menciones. 
- Grado en Trabajo Social. 
- Grado en Educación Social. 
- Grado en Turismo. 
- Grado en Dirección y Administración de Empresas. 
 
No existen condiciones o pruebas de acceso especiales. 
 
No obstante, el/la alumno/a que desee cursar el Máster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
debería tener un perfil adecuado a los siguientes ítems: 


 Habilidades/capacidad de comunicación y de trabajo en equipo. 


 Una actitud favorable hacia la actividad física y el deporte. 


 Un carácter preferentemente activo y entusiasta. 


 Capacidad de análisis y síntesis. 


 Capacidad de observación y de concentración. 


 Interés para la participación en proyectos de investigación. 


 Interés hacia la elaboración y publicación de un trabajo científico. 


 Un nivel medio de inglés en aquellos alumnos que provengan de una licenciatura (como mínimo el 
B1 que es el exigido para obtener el título de Graduado). 


 
Los criterios de admisión serán públicos. Tanto los estudiantes seleccionados como los no seleccionados 
recibirán la resolución motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y transparencia 
sus derechos dentro del plazo legal de reclamación. 
Cabe destacar que los sistemas y procedimientos de admisión incluyen, en el caso de estudiantes con 
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares durante el desarrollo del 
Máster. 
 
Criterios de evaluación para la admisión   
En el caso de existir un mayor número de inscripciones que de plazas la Comisión Académica del 


Máster seleccionará a los candidatos en base a los siguientes criterios: 
1 Expediente académico de la Licenciatura o Grado Especifico (de 2 a 5 puntos) 
   Matrícula de honor = 5 puntos 
   Sobresaliente = 4 puntos 
   Notable = 3 puntos 
   Aprobado = 2 puntos 
 
2 Pertenencia a un grupo de investigación dado de alta en la Junta de Andalucía (de 0 a 3 puntos). 
  El alumno que pertenezca a un grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo 


e Innovación (PADI) de la Junta de Andalucía con la máxima puntuación de todos los solicitantes a la 
matrícula del presente Máster será calificado con 3 puntos. A partir de esa puntuación, se 
establecerá un cálculo de proporcionalidad entre esa puntuación máxima y los puntos del resto de 
grupos de investigación a los que pertenezcan los demás estudiantes. 


 
3 Currículum o experiencia investigadora previa (becas de  iniciación o formación investigadora; 
publicaciones en revistas internacionales y nacionales relacionadas con el campo de conocimiento de las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (de 0 a 5 puntos). 
 
En este apartado se calculará una puntuación total en base a los documentos acreditativos del currículum 
vitae presentado. 
 


- Comunicación o ponencia invitada a un congreso nacional: 0,1 (por cada aportación) 


- Comunicación o ponencia invitada a un congreso internacional: 0,3 (por cada aportación) 


- Beca del plan Propio de una Universidad (0,1 por cada mes de beca) 


- Beca del Plan Nacional (FPU): (0,3 por cada mes de beca) 


- Publicación en una revista nacional (indexada en DICE): 1 (por cada publicación) 


- Publicación en una revista internacional (indexada en JCR): 2 (por cada publicación). 
 
4 Nivel de inglés (de 0 a 2 puntos) 


- B1: 0,5 
- B2: 1 
- C1: 1,5 
- C2: 2 


 
Cualquier duda sobre el currículum o las habilidades de los candidatos se resolverá a través de una 
entrevista personal. 
El alumno a tiempo completo tendrá que matricularse de los 60 ECTS. Existe un órgano admisión propio 
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que será el encargado de evaluar las solicitudes de los candidatos. Este órgano de admisión es la 
Comisión Académica. 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
  


 
 


CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


La estructura del plan de estudios es correcta en cuanto a la distribución de créditos y temporalización. 
Sin embargo, la propuesta de formación no es coherente ya que se plantea un módulo de formación 
básico en investigación de 15 créditos que no es adecuado para un nivel de Máster. En el módulo de 
investigación aplicada los contenidos están muy atomizados y hay superposiciones en algunas 
asignaturas. 
 
Las acciones de movilidad propias del título se remiten a la normativa de la Universidad de Almería, 
aplicable a todas las titulaciones; se sugiere que se hagan concreciones para esta titulación. El enlace 
web que se ofrece no funciona. 
 
No aparecen convenios de colaboración ni se aporta un enlace específico donde se muestre la 
información. Buscando en la web de la Universidad no aparecen de forma clara convenios existentes con 
otras entidades, y al no aparecer específicamente el título propuesto tampoco hay información vinculada 
sobre este aspecto. 
 
El plan de estudios está organizado coherentemente para la adquisición de las competencias señaladas, 
sin embargo debe revisarse en cuanto al nivel de formación que se oferta en el módulo básico ya que es 
más propia de un Grado que de un Máster. 
 
La propuesta de formación presenta en las diferentes fichas de módulos/materias, el tipo de materia, la 
distribución de créditos ECTS, la lengua en que se imparte, excepto la presencialidad, este es un 
apartado que debe cumplimentarse ya que es un Máster presencial. Las Materias 8 y 9 no tienen 
competencias a adquirir. 
 
Algunas de las metodologías docentes que se exponen se corresponden con actividades de aprendizaje; 
por ejemplo: Lectura de textos científicos; en otros casos son repetitivas (Cfr. Metodologías 2 y 8). En los 
sistemas de evaluación se incluye la “Participación en el entorno virtual y en los espacios destinados a 
ello”, y no se detalla ningún tipo de actividad de aprendizaje 
relacionada con el entorno virtual. Llama también la atención que se incluya como actividad formativa las 
“Prácticas en laboratorio y/o campo de trabajo” cuando no existen créditos prácticos en el Máster. 
 
La propuesta de los sistemas de evaluación es genérica (se repiten de forma semejante en casi todas las 
materias) y manifiestamente mejorable. Es preciso revisar la ponderación atribuida a cada metodología 
de evaluación en los mínimos y máximos. 
 
En la descripción de las materias se detecta una falta de correspondencia entre los contenidos y los 
resultados de aprendizaje, también se observan solapamientos y reiteraciones, en los contenidos de 
diversas materias. Por último, en muchas materias, no existe una relación entre las competencias y los 
resultados de aprendizaje. 
 
Por último, en el sistema de evaluación para cada módulo/materia relativo a los resultados de aprendizaje 
obtenidos por los estudiantes, el planteamiento es demasiado genérico, sin que siempre se acomode a la 
valoración específica de los resultados de aprendizaje obtenidos por los estudiantes. 


MODIFICACIÓN 1: Se deberá revisar en la estructura general del plan de estudios, en concreto el 
contenido del módulo de formación básico en investigación de 15 créditos adecuándolo al nivel requerido 
para un Máster, así como la excesiva compartimentalización de asignaturas y los solapamientos en las 
denominaciones. 
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A continuación se presenta una tabla con la estructura general del plan de estudios presentado 
en un primer momento: 
 


MOD 1 FORMACIÓN BÁSICA EN INVESTIGACIÓN (FBI)  CRED 15 


OB_FBI1 Fundamentos básicos de la investigación en ciencias de la actividad 


física y el deporte 


3 1 cuatrimestre 


OB_FBI2 Fundamentos metodológicos en investigación cuantitativa 6 1 cuatrimestre 


OB_FBI3 Fundamentos metodológicos en investigación cualitativa 6 1 cuatrimestre 


MOD 2 FORMACIÓN APLICADA EN INVESTIGACIÓN (FAI) CRED 33 


OB_FAI1 Factores motivacionales asociados a la adherencia al ejercicio físico 3 1 cuatrimestre 


OB_FAI2 Ocio y motricidad humana desde la cultura 


del consumo y el posmodernismo 


3 1cuatrimestre 


OB_FAI3 Investigación en el ámbito de la actividad física del tiempo libre. 


Organización. Género 


3 1 cuatrimestre 


OB_FAI4 Investigación narrativa y corporeidad 3 1cuatrimestre 


OB_FAI5 Últimos avances en la investigación del Fitness-Wellness y la valuación 


del morfotipo raquídeo y cinemática del cuerpo humano aplicada a la 


actividad física 


3 1 cuatrimestre 


OB_FAI6 Programas de intervención de actividad física para la salud holística 


desde la infancia a la vejez 


3 2 cuatrimestre 


OB_FAI7 Investigación de las aplicaciones de la actividad física en Salud Mental y 


en la Discapacidad 


3 2 cuatrimestre 


OB_FAI8 Últimas tendencias en la evaluación y la metodología del entrenamiento 


de la fuerza muscular y acondicionamiento físico 


3 2 cuatrimestre 


OB_FAI9 La condición física como indicador presente y futuro del estado de salud 3 2 cuatrimestre 


OB_FAI10 Diseño y desarrollo de programas de intervención a través de los 


deportes náuticos en sujetos sanos y en poblaciones especiales 


3 2 cuatrimestre 


OB_FAI11 Construcción de identidades en contextos deportivos y profesionales. La 


narrativa como método de estudio 


3 2 cuatrimestre 


TFM Trabajo fin de máster 12 2 cuatrimestre 


 
 
En la tabla siguiente se presenta la estructura general del plan de estudios tras su modificación, 
teniendo en cuenta las sugerencias destacadas en el informe provisional de evaluación del 
presente Título. 
 
El bloque de “Formación Básica en Investigación” ha pasado a denominarse “Fundamentos de 
la Investigación”. Las tres materias de este bloque han cambiado su denominación, así como 
sus contenidos y resultados de aprendizaje Todo ello con el objetivo de atender las 
modificaciones propuestas en la evaluación del presente Título, así como de adaptarlos a los 
niveles requeridos a una formación de máster universitario (ver tabla anexa al final de este 
documento donde se indican las modificaciones realizadas entre la primera propuesta del plan 
de formación y la presentada en esta revisión).  
 
Las 11 materias de 3 créditos correspondientes a la Formación Aplicada a la Investigación (de 
la primera propuesta) han pasado a 7 materias, quedando 3 materias de 3 créditos y 4 materias 
de 4 créditos. Al igual que en el bloque anterior, estos cambios se han realizado atendiendo a 
las modificaciones propuestas en la evaluación, con el objetivo de eliminar solapamientos en 
las denominaciones y contenidos de las diferentes materias propuestas en un primer momento 
(ver tabla anexa al final del documento). 
 
 


MOD 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN (FI) Créditos Temporización 


OB_FI1 
El método científico y el proceso de investigación en las 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
3 1er cuatrimestre 


OB_FI2 


Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en 


la investigación cuantitativa en las Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte 


6 1er cuatrimestre 


OB_FI3 
Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en la 


investigación cualitativa en las Ciencias de la Actividad Física 
6 1er cuatrimestre 
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y del Deporte 


MOD 2 FORMACIÓN APLICADA EN INVESTIGACIÓN (FAI) Créditos Temporización 


OB_FAI1 
Factores motivacionales asociados a la adherencia al 


ejercicio físico 
3 1er cuatrimestre 


OB_FAI2 
Corporeidad, investigación narrativa y construcción de 


identidades. 
6 1er cuatrimestre 


OB_FAI3 
Investigación de las aplicaciones de la actividad física en 


salud mental y en discapacidad. 
3 1er cuatrimestre 


OB_FAI4 
Ocio y motricidad humana desde la cultura del consumo y el 


postmodernismo. 
3 1er cuatrimestre 


OB_FAI5 
Investigación y evaluación del entrenamiento en 


contextos de fitness-wellness y deportivos 
6 2º cuatrimestre 


OB_FAI6 
Avances en la investigación de la condición física y 


salud desde una visión holística. 
6 2º cuatrimestre 


OB_FAI7 
La investigación en el tiempo libre y actividades en la 


naturaleza 
6 2º cuatrimestre 


TFM Trabajo fin de máster 12 2º cuatrimestre 


 
 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 
 


MODIFICACIÓN 2: Se debe definir la presencialidad en cada una de las materias.  


 
Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 
metodologías docentes para cada materia. En atención a la recomendación de la Guía de 
Apoyo para la Elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales (AAC 
V2.18/10/2011 pág.35) se han incluido también los porcentajes de presencialidad. 
 
No obstante, y en su carácter de recomendación, se aplica también el criterio de la ANECA  y 
se entiende que “la concreción de horas de las actividades formativas para cada materia debe 
entenderse  como relativas al conjunto de actividades, más que como un dato objetivo” (Guía 
rápida de uso de la aplicación del Registro de Universidades, Centros y Títulos de la ANECA 
(V. 04_23/01/2012, pág. 6) por lo que, por su  carácter orientativo y de recomendación, se 
establecerá de manera pormenorizada y pública la información que legalmente sea requerida 
de acuerdo  con la asignación de presencialidad que de forma anual quede definida por la UAL 
para cada tipo de enseñanza y según los criterios potestativos de los docentes que queden 
determinados de manera anual en cada una de las Guías Docentes de las asignaturas.  
 
 
En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de máster de la Universidad de 
Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada 
para el curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014 por el que 
prorroga la normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de 
diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (grado y máster) de 
conformidad con el RD 1125/2003 y el concepto de crédito ECTS, en su Artículo 3º.2  establece 
que las horas lectivas para el alumnado corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a 
cada crédito ECTS, considerado éste como 25 horas de trabajo del estudiante según lo 
establecido en Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema 
europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter 
oficial y validez en todo el territorio nacional, en su artículo 4, apartado 5 (7,5 horas lectivas por 
crédito ECTS), exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y 
Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. 
Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar distribuida 
según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en su 
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regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, 
por el que se aprueba la normativa para el desarrollo de asignaturas en modalidad 
semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Almería. 
 
 
A los efectos se añade el siguiente texto al punto 5.1. 


Texto añadido  
 


.Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y las 


metodologías docentes para cada materia, incluyéndose el número de horas y los porcentajes 


de presencialidad para dichas actividades. 


En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la Memoria de 


Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, pág.35), la 


presencialidad se ha incluido en términos de porcentajes, establecidos por la Universidad de 


Almería. En concreto, el grado de presencialidad para las titulaciones de Máster de la 


Universidad de Almería viene establecido por la Normativa de Planificación Docente, actualmente 


aprobada para el curso 2015-16.  por Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el 


que prorroga la normativa adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 


13 de diciembre de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (Grado y 


Máster). En su Artículo 3º.2, se establece que las horas lectivas para el alumnado 


corresponderán al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste 


como 25 horas de trabajo del estudiante, según lo establecido en Real Decreto 


1125/2003, exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, etc.) y el 


Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. La concreción de 


horas de las actividades formativas para cada materia en aquello que pudiera diferir de esta 


memoria se establecerá de manera pormenorizada y pública en la información que 


legalmente sea requerida de acuerdo con la asignación de presencialidad que de forma anual 


quede definida por la Universidad de Almería para cada tipo de enseñanza, reflejándose en 


las Guías Docentes de las asignaturas. 


 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar distribuida 


según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la citada normativa y en 


su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 19 de abril de 2013, por 


el que se aprueba la normativa para el desarrollo de asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en 
los títulos oficiales de Grado y Máster de la Universidad de Almería. 


 
 
 
 


 
 
 
 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 


MODIFICACIÓN 3: Se deben revisar en profundidad, todas y cada una de las materias del 
máster con el objetivo de adecuar los contenidos a los resultados de aprendizaje y 
competencias, así como evitar la superposición de contenidos entre materias.  


Se han revisado todas y cada una de las materias del máster, adecuando los contenidos a los 
resultados de aprendizaje y competencias. Además, se ha eliminado las superposiciones de 
contenidos entre las materias, fusionándolas en aquellas que compartían contenidos comunes. 
Todos estos datos se anexan en una tabla al final del documento. 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 


MODIFICACIÓN 4: Se deben describir con mayor claridad las metodologías docentes, las 
actividades de aprendizaje y los sistemas de evaluación, con la correspondiente ponderación 
que se les atribuya a los distintos medios, técnicas o instrumentos en su valoración final o 
continuada. Esto requiere adaptar las actividades formativas, la metodología y el sistema de 
evaluación a cada materia, por las características propias y grado de presencialidad de las 
mismas.  
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Siguiendo sus valoraciones y a propuesta de la modificación 4, se ha añadido la siguiente 
información al punto 5.1:  
 


 
5.2. Actividades formativas 
Se dispone de una variedad de diferentes metodologías susceptibles de ser aplicadas en las distintas 
actividades formativas en función de las materias que se desarrollarán en el presente Máster. A 
continuación se describen dichas actividades formativas: 
 


Id Denominación Descripción 


1 Lecturas obligatorias y 
complementarias 


Lecturas de artículos y/o informes científicos con el objetivo 
de identificar y extraer los contenidos claves para la 
comprensión y manejo de la información expuesta.  


2 Clases expositivas grupales e 
individuales, para el desarrollo 
teórico-práctico junto con: 
análisis, visionado, 
experiencias vinculadas con la 
materia 


Actividad de análisis de la información expuesta mediante 
diferentes entornos (formato digital, vídeo, historia narrada) 
para profundizar sobre temas monográficos a partir de la 
información proporcionada previamente por el profesor. 


3 Búsqueda y selección de 
documentos y material 
bibliográfico 


La búsqueda de información, organizada como búsqueda de 
información de manera activa por parte del alumnado, permite 
la adquisición de conocimientos de forma directa pero también 
la adquisición de habilidades y actitudes relacionadas con la 
obtención de información. 


4 Elaboración y exposición de 
trabajos 


Metodología de enseñanza activa que promueve el 
aprendizaje a partir de la realización de un proyecto/trabajo: 
idea, diseño, planificación, desarrollo, evaluación y exposición 
pública (compañeros y profesor) para la transmisión del 
conocimiento generado y/o adquirido. 


5 Análisis de informes científicos Actividad que propone la creación de un documento final 
mediante la metodología científica adecuada a la materia de 
estudio.  


6 Trabajos en grupo Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la 
colaboración entre los miembros de un grupo. 


7 Tutorías Actividad individual como formación y/o apoyo a la formación 
impartida en clase grupal. 


8 Análisis de casos Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un 
problema, etc. de manera contextual y detallada (hay que 
desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de 
simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un 
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que 
resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de 
conflictos). 


9 Resolución de problemas En la actividad de resolución de problemas, el profesorado 
presenta una cuestión compleja que el alumnado debe 
resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo. 


10 Lección magistral Se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por 
parte de un profesor o profesora sin la participación activa del 
alumnado. No obstante, durante la lección se resuelven, al 
alumnado, las dudas que pudieran generarse sobre la 
información transmitida. 


 
  
5.3. Metodologías docentes 
Aunque no se trate de un máster semipresencial o a distancia, se hará uso del servicio de Aula Virtual 
(WebCT) de la Unidad de Enseñanza Virtual de la Universidad de Almería, para proporcionar una 
comunicación rápida y fluida entre alumnos y profesores. Esto facilita la realización y seguimiento de las 
actividades académicamente dirigidas. 


 
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente máster en los términos expresados en 
su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado y en aplicación y 
desarrollo del proceso de mejora e innovación docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la 
Docencia y Docencia Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos contenidos y materias del 
título con una modalidad de impartición mixta de acuerdo con los contenidos de la presente memoria y 
la normativa especifica desarrollada al efecto por la UAL. 
 
A continuación se exponen las metodologías docentes, y una breve descripción, las cuales desarrollarán a 
lo largo de las diferentes materias propuestas en el Máster. 
 
 


Id Denominación Descripción 
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1 
Metodología basada en la perspectiva de la pedagogía 
crítica, reflexiva y participativa del alumnado 


Busca el desarrollo de la capacidad crítica y 
reflexiva del alumnado, justificando y 
argumentando de forma coherente sus 
pensamientos y/o tomas de decisiones. 


2 
Clases expositivas de los docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de los contenidos 


Exposición de los contenidos académicos 
de manera oral y/o escrita tanto por parte 
de los profesores, como de los alumnos. 
 


3 Trabajo en grupo para el análisis crítico y de tareas 


Desarrollo de las tareas y/o actividades 
propuestas en la materia, repartiéndose las 
responsabilidades entre los miembros del 
grupo para la elaboración del trabajo 
propuesto en clase. 


4 Resolución de dudas, consulta y seguimiento de trabajos 
Seguimiento del proceso de enseñanza-
aprendizaje a lo largo del curso académico. 


5 Trabajo dirigido por el profesorado 
Dirección y orientación, por parte del 
profesorado, sobre la metodología a seguir 
en las actividades formativas propuestas. 


Id Denominación Descripción 


1 Lecturas obligatorias 
Realización de las lecturas propuestas en 
relación con los contenidos desarrollados 
en la materia impartida. 


2 Entrega documentos-actividades-trabajos 


Entrega de los trabajos, actividades, 
informes escritos propuestos en clase con 
la organización y calidad adecuada en 
función del tipo de documento a entregar. 


3 Asistencia al proceso asignatura Presencialidad del alumnado en clase. 


4 Participación procesual en toda la asignatura 
Actitud positiva y participativa a lo largo de 
todo el proceso de formación. 


5 
Búsquedas complementarias de documentos y otros 
materiales 


Indagación y búsqueda de material 
bibliográfico en relación a la materia 
desarrollada. 


6 Autoevaluación y Autocalificación 


Adquisición de la responsabilidad por parte 
del alumnado para autocalificarse sobre las 
diferentes actividades académicas 
propuestas en la materia desarrollada. 


7 Trabajos grupales 
Trabajos en grupos sobre supuestos 
teóricos y/o prácticos propuestos en clase. 


8 Examen teórico 
Prueba objetiva basado en preguntas sobre 
la materia y contenidos desarrollados. 


9 Elaboración y defensa del TFM 
Entrega del Trabajo Fin de Máster y su 
defensa ante un tribunal. 


 
 
5.4. Sistemas de evaluación 
Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la materia, se utilizará un 
sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas en cada momento, 
que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursarla. 
Se utilizarán alguna o algunas de las siguientes técnicas evaluativas: 


 
El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la Universidad de Almería 
de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y desarrollado por el  Reglamento de Evaluación 
del Aprendizaje 
del Alumnado en la Universidad de Almería. 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@varios/@tramites/documents/documento/normativa_evaluacion_2010.pdf 


 
El Trabajo Final de queda regulado por su normativa específica 


 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/normativa_tfg-tfm.pdf 
 


A cada alumno se le asignará un tutor para el asesoramiento y la elaboración del trabajo de fin de máster que 
será defendido a la finalización del máster. Después de la formación básica, el alumno/a centrará su tema de 
investigación de tal forma que en cada curso de especialización se aporte conocimiento y aplicación para su 
objeto propio de investigación. De este modo, todos los cursos estarán coordinados hacia la elaboración de un 
único trabajo de máster. 
 
A continuación se expone una clasificación de las actividades formativas en función del grado de presencialidad y 
su relación con las metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
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Id Actividades formativas Id Metodologías docentes Id Sistemas de evaluación 


1 Lecturas obligatorias y 
complementarias. 
(No presencial) 


3 
 


Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


1 
4 
 


Lecturas obligatorias 
Participación procesual en 
toda la asignatura 4 Resolución de dudas, consulta 


y seguimiento de trabajos 5 Búsquedas 
complementarias de 
documentos y otros 
materiales 


7 Trabajos grupales. 


2 Clases expositivas grupales e 
individuales, para el desarrollo 
teórico-práctico junto con: 
análisis, visionado, 
experiencias vinculadas con la 
materia. 
(Presencial) 


2 Clases expositivas de los 
docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de 
los contenidos 


2 Entrega documentos-
actividades-trabajos. 


5 Trabajo dirigido por el 
profesorado. 


3 Asistencia al proceso 
asignatura 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura. 


3 Búsqueda y selección de 
documentos y material 
bibliográfico. 
(No presencial) 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


1 Lecturas obligatorias 
4 Participación procesual en 


toda la asignatura. 
7 Trabajos grupales 


4 Elaboración y exposición de 
trabajos. 
(Presencial) 


1 Metodología basada en la 
perspectiva de la pedagogía 
crítica, reflexiva y participativa 
del alumnado. 


2 Entrega documentos-
actividades-trabajos 


2 Clases expositivas de los 
docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de 
los contenidos 


3 Asistencia al proceso 
asignatura 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura 


5 Búsquedas 
complementarias de 
documentos y otros 
materiales 


6 Autoevaluación y 
Autocalificación 


7 Trabajos grupales 


5 Análisis de informes científicos. 
(Presencial) 


1 Metodología basada en la 
perspectiva de la pedagogía 
crítica, reflexiva y participativa 
del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias. 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


2 Entrega documentos-
actividades-trabajos 


4 Resolución de dudas, consulta 
y seguimiento de trabajos 


3 Asistencia al proceso 
asignatura 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura 


5 Búsquedas 
complementarias de 
documentos y otros 
materiales 


7 Trabajos grupales 
8  Examen teórico 


6 Trabajos en grupo. 
(No presencial) 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


1 Lecturas obligatorias 
2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 
4 Participación procesual en 


toda la asignatura 
5 Búsquedas 


complementarias de 
documentos y otros 
materiales 


7 Trabajos grupales 


7 Tutorías. 
(Presencial) 


4 Resolución de dudas, consulta 
y seguimiento de trabajos 


3 Asistencia al proceso 
asignatura 


  5 Trabajo dirigido por el 
profesorado. 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura 


 Análisis de casos. 
(Presencial) 


1 Metodología basada en la 
perspectiva de la pedagogía 
crítica, reflexiva y participativa 
del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias 


2 Entrega documentos-
actividades-trabajos 


3 Asistencia al proceso 
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2 Clases expositivas de los 
docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de 
los contenidos 


asignatura 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura 


7 Trabajos grupales 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


8 


Examen teórico 


9 Resolución de problemas.  
(Presencial) 


1 Metodología basada en la 
perspectiva de la pedagogía 
crítica, reflexiva y participativa 
del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias 


2 Entrega documentos-
actividades-trabajos 


3 Asistencia al proceso 
asignatura 


2 Clases expositivas de los 
docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de 
los contenidos 


4 Participación procesual en 
toda la asignatura 


7 Trabajos grupales 
8 Examen teórico 


3 Trabajo en grupo para el 
análisis crítico y de tareas. 


  


10 Lección magistral. 
(Presencial) 


2 Clases expositivas de los 
docentes y en ocasiones del 
alumnado para el desarrollo de 
los contenidos 


8 Examen teórico 


5 Trabajo dirigido por el 
profesorado. 


 


 
 
 
 


 
 
 


MODIFICACIÓN 5: Se deben aportar convenios de colaboración para la movilidad. 


 
 
En el punto 5.7 Movilidad. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y 
de acogida se han añadido los diferentes convenios que existen actualmente entre la 
Universidad de Almería y los diferentes planes de movilidad del alumnado. Así como sus 
correspondientes enlaces donde se describen dichos convenios y se recoge la normativa. 
 
 
 


 
 
Entre otros programas, para el curso 2015/16, El Vicerrectorado de Internacionalización y 
Cooperación al Desarrollo de la UAL ha convocado más de 1000 plazas de movilidad 
dentro del programa Erasmus+. Los alumnos de la Universidad de Almería podrán solicitar 
realizar un periodo de movilidad en alguna de las más de 240 universidades con las que la 
institución almeriense dispone de acuerdos. Para participar de la convocatoria, el 
estudiante ha de estar matriculado durante este curso en una de las titulaciones oficiales 
de la Universidad y matricularse el curso que viene en la titulación para la que se le ha 
concedido la plaza de movilidad. Existe también un requisito no excluyente pero que sirve 
para priorizar a aquellos estudiantes que hayan superado 45 créditos de los estudios que 
se encuentren realizando. También se valorará el conocimiento de idiomas, que puede 
acreditarse por distintas vías, y la participación de los solicitantes en el Plan de 
Plurilingüismo de la UAL. 
El Vicerrectorado de Internacionalización ha preparado una web donde el alumno podrá 
consultar toda la información relativa a la convocatoria: 
 
http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/CO
NVOERASPLUSESTUDIOS1516 
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Por otro lado, cabe destacar que la Universidad de Almería participa en diferentes 
programas de movilidad como son:  


- SICUE-UAL 
(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/SI
CUE1516) 


- Erasmus Prácticas 
(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/A
CTIVIDAD210984) 


- Erasmus Mundus Phoenix 
(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/actividad/E
RASMUSMUNDUS) 


- Recruit ing ERASMUS 
(http://www.recruitingerasmus.com) 
 
 
 
 
 
 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
 
 


RECOMENDACIÓN 1: Las acciones de movilidad propias del título se remiten a la normativa 
de la Universidad de Almería, aplicable a todas las titulaciones; se sugiere que se hagan 
concreciones para esta titulación. 


A día de hoy, todavía no se ha concretado ningún convenio específico de movilidad, por lo que 
no se estima prudente alterar la información general ya aportada. 
 
No obstante, entendemos plenamente su requerimiento, pero en la medida que la movilidad es 
un aspecto que no suele tener gran impacto en másteres de un solo curso y  que la existencia 
de una movilidad especifica no es un requerimiento preceptivo para la verificación del máster, 
lo que se pretendió fue dejar constancia en la memoria de la información general y cierta, se 
estimó más prudente y ajustado al principio de seguridad jurídica no incluir ningún elemento 
incierto o voluntarista que en el futuro pudiera no ser realizable.  
 
Según lo expuesto, asumimos su petición como recomendación y durante la implantación y  
seguimiento del título se irá desarrollando una movilidad específica para los estudiantes de 
este máster cuando se concrete.  
 


RECOMENDACIÓN 2: Será deseable adaptar y contextualizar los sistemas de evaluación para 
cada materia propuesta, en lugar de ofrecer un comentario general del sistema de evaluación 
sin contextualización en las diferentes materias propuestas. 


Atendiendo a la recomendación 2, en la documentación de la solicitud del Máster, se ha 
añadido el siguiente texto: 
 
A continuación se expone una tabla relacionando las diferentes materias propuestas en el 
Máster con su correspondiente sistema de evaluación. 
 


Materias Sistemas de evaluación 
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El método científico y el proceso de investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en la 
investigación cuantitativa en las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


Diseños de investigación y fundamentos metodológicos en la 
investigación cualitativa en las Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


Factores motivacionales asociados a la adherencia al 
ejercicio físico 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Autoevaluación y Autocalificación 
 


Corporeidad, investigación narrativa y construcción de 
identidades. 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Autoevaluación y Autocalificación 
 


Investigación de las aplicaciones de la actividad física 
en salud mental y en discapacidad. 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


Ocio y motricidad humana desde la cultura del 
consumo y el postmodernismo. 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Autoevaluación y Autocalificación 
 


Investigación y evaluación del entrenamiento en contextos de fitness-
wellness y deportivos 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 
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Avances en la investigación de la condición física y salud desde una 
visión holística. 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


La investigación en el tiempo libre y actividades en la 
naturaleza 


Lecturas obligatorias 
Entrega documentos-actividades-
trabajos 
Asistencia al proceso asignatura 
Participación procesual en toda la 
asignatura 
Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 
Autoevaluación y Autocalificación 
Trabajos grupales 
Examen teórico 


 


 
 


 
  


CRITERIO 6.- Personal Académico y de Apoyo 


Este apartado de la Memoria está muy poco especificado. Hay una falta de correspondencia entre 
los diferentes cuadros que se ofrecen sobre el profesorado que impartirá el máster. Por ejemplo, 
en el primer cuadro se asignan unos porcentajes de horas en función de la categoría profesional y 
en cuadros posteriores no aparecen todas estas categorías. Falta especificar la dedicación 
docente del profesorado en función de su categoría profesional y la adscripción departamental, 
con el porcentaje previsto en la asignación docente. No se aportan evidencias (más allá del 
número de sexenios y quinquenios) de la adecuación investigadora y docente del profesorado 
asignado al máster. Se indica también que se cuenta con el profesorado necesario pero 
posteriormente se plantea que se puede contratar más profesorado en caso de ser necesario. 
El personal de apoyo a la docencia se considera suficiente y adecuado al número de estudiantes y 
a las características de la enseñanza. Están descritas las funciones que asumen en los diferentes 
servicios, sin que se prevea la incorporación de nuevos efectivos. 


MODIFICACIÓN 1: Definir con claridad el número total de profesorado de todas las áreas 
adscritas al Título y establecer los porcentajes de profesorado y sus horas de dedicación al 
Máster. 


Incluido en la modificación siguiente. 


MODIFICACIÓN 2: Incluir un cuadro con la adscripción de las asignaturas del plan de Estudios a 
las diferentes Áreas de Conocimiento y a sus correspondientes Departamentos, así como el 
porcentaje de dedicación docente de cada uno de ellos al título, concretando la carga docente del 
profesorado de este Título, en función de los créditos que se le asignen a cada Área. 
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En la siguiente tabla se expone la información requerida en las modificaciones 1 y 2 de la presente 
evaluación del Máster. 
 


Es necesario destacar que el total de los once profesores en total, que participarán en el 
Máster, 5 de ellos pertenecen al Área de Expresión Corporal y los 6 restantes al Área de 
Educación Física y Deportiva. No obstante, a efectos de ordenación docente, las dos Áreas de 
Conocimiento son tratadas como una sola unidad, denominada Ámbito de Educación Física.  


* El cuadro es una estimación en función de los recursos previstos para el curso 2015-16 y es 
susceptible de variaciones menores en función de la ordenación docente que se puede aprobar 
para cada curso. 
 
 


Departamento  Ámbito de 
conocimiento 


Categoría Número 
de 
profesores  


Créditos 
que 
impartirán 
en el 
Máster 


Departamento de 
Educación 


Expresión Corporal Profesor Titular 2 10,9 créd. 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


1 5,54 créd. 


Ayudante 
Doctor 


1 5,54 créd. 


Profesor 
Asociado 


1 5,54 créd. 


Educación Física y 
Deportiva 


Profesor Titular 3 16,35 créd. 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


1 5,54 créd. 


Ayudante 
Doctor/  


1 5,54 créd. 


Profesor 
Asociado 


1 5,54 créd. 


 
 
 


MODIFICACIÓN 3: Aportar más información sobre la experiencia docente e investigadora del 
profesorado con adscripción docente al Máster, de modo que pueda valorarse con mayor precisión 
su adecuación a la propuesta formativa. 


 
 A continuación se expone una tabla con los contratos de I+D+i de especial relevancia con empresas 


y/o administraciones, así como los proyectos de I+D+i financiados en convocatorias públicas en los que han 
participado, como investigadores principales o miembros del equipo de investigación, los profesores que 
impartirán clase del presente Título: 


 Programa de actividad física y alimentación saludable para niños con sobrepeso 
Desde el 1-sep-2010 hasta el 31-ago-2011   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU    


 Análisis del perfil de usuario de los centros deportivos supera en Almería 
Desde el 9-mar-2007 hasta el 9-mar-2008   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU 


 Creación de una base de datos con tareas para el desarrollo de programas de actividad 
física y salud en personas mayores a partir de diferentes materiales 
Desde el 1-sep-2005 hasta el 31-dic-2005   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Diseño y montaje de material audiovisual para el desarrollo de programas de actividad 
física y salud en personas mayores a partir de diferentes materiales 
Desde el 1-sep-2005 hasta el 31-dic-2005 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Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU    


 Estudio sobre el conocimiento y la opinión de los almerienses sobre la organización de 
los xv Juegos Mediterráneos Almería 2005 
Desde el 1-ene-2004 hasta el 31-dic-2004   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Estudio sobre el conocimiento y la opinión de los almerienses sobre la organización de 
los xv Juegos Mediterráneos Almería 2005 
Desde el 1-ene-2003 hasta el 31-dic-2003   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU     


 Estudio para el desarrollo de la condición física y la mejora de la salud en las personas 
mayores 
Desde el 16-jun-2003 hasta el 16-sep-2003   
Código: Contrato   
Programa: Contrato art. 11/45 LRU - 68/83 LOU  


 Hábitos deportivos, actitudes y satisfacción de los almerienses ante el deporte 
Desde el 13-jul-2009 hasta el 31-dic-2010 
Código: Convenio 


 Análisis de la influencia de las clases de educación física en la adherencia a la practica 
deportiva y la adopción de hábitos de, vida saludables tras finalizar la escolarización 
obligatoria 
Desde el 1-ene-2011 hasta el 31-dic-2013 
Código: Proyecto   
Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 


 Factores motivacionales relacionados con la adherencia a la practica física: análisis en 
contextos de actividad física no competitiva 
Desde el 16-nov-2007 hasta el 16-nov-2010 
Código: Proyecto 
Programa: OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 


 Salud integral en la empresa: programa de actividad física y de prevención de riesgos 
psicosociales en el ámbito laboral 
Desde el 1-mar-2010 hasta el 31-oct-2010 
Código: Proyecto   
Programa: OTROS PROGRAMAS, ORGANISMOS PÚBLICOS (EXTERNOS) 


 El impacto de los xv Juegos Mediterráneos en la sociedad almeriense 
Desde el 1-ene-2005 hasta el 31-dic-2005 
Código: Proyecto   
Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 


 Valoración, promoción e intervención para un turismo activo sostenible en el parque 
natural Cabo de Gata-Níjar 
Desde el 28-dic-2001 hasta el 27-jun-2005 
Código: Proyecto   
Programa: OTROS PROGRAMAS DEL PLAN NACIONAL I+D, MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 


 Imagen social de los grandes eventos deportivos. 1. el caso de Almería 2005 
Desde el 2-dic-2003 hasta el 2-dic-2004 
Código: Proyecto  Programa: OTROS PROGRAMAS, MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y 
CIENCIA 


 
En el siguiente enlace se puede observar la publicación científica más relevante del profesorado del presente 
Máster:  
 


http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pPublicaciones.jsp?id_grupo=HUM628&idioma=es 


 
 


 
 


CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


RECOMENDACIÓN 1: Se sugiere mejorar la información que se aporta sobre los mecanismos 
para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles 
en la Universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 
actualización. 


 
Siguiendo sus valoraciones y a propuesta de la modificación 4, se ha añadido la siguiente 
información al punto 7.1:  
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http://cvirtual.ual.es/webual/jsp/investigacion/nuevo/pPublicaciones.jsp?id_grupo=HUM628&idioma=es





 


  


Se ha adjuntado la información disponible sobre el mantenimiento de los recursos personales y materiales 
que acreditan su suficiencia para la impartición del máster. Del mismo modo, ha quedado pormenorizada y 
más desarrollada la forma de impartición de los contenidos semipresenciales del máster, por lo que salvo 
error u omisión queda satisfecho su requerimiento. A los efectos de dar respuesta a su solicitud se incorpora 


  


REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UAL E INSTITUCIONES COLABORADORAS 
 
Para mayor abundamiento todo el material mueble e inmueble de la UAL está a disposición del personal de la universidad. Sólo existe 
exclusividad de uso de aquel bien mueble inventariado por proyectos de investigación y sólo durante la vigencia del proyecto. Todo esto 
viene reflejado en la normativa de aplicación: ·Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las administraciones Públicas;  Ley 
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía;  Reglamento del Patrimonio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Almería y el  Presupuesto de la Universidad de Almería del ejercicio en 
curso. Para el mantenimiento de los medios materiales la universidad de Almería tiene previsto en su presupuesto anual. 
  
En todo caso, los medios materiales acreditados se estiman suficientes para garantizar la impartición del máster sin necesidad de 
adquirir nuevos recursos. 
  
El mantenimiento general de la Universidad de Almería depende del Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad así 
como de la Gerencia. La competencias generalas del primero son: 
 
 
- Planificación y gestión de infraestructuras. 
- Coordinación de infraestructuras y equipamientos. 
- Sostenibilidad. 
- Acondicionamiento y mejora. 
- Ordenación de espacios. 
 
Cuenta el Servicio de Mantenimiento, con un total de 13 funcionarios, repartidos de la siguiente forma: 3 en oficina, 5 técnicos de 
mantenimiento en turno de mañana, 2 técnicos de mantenimiento en turno de tarde y 3 jardineros. Se cuenta además con el apoyo de 
una consultoría para el control de las instalaciones. El trabajo fundamental de este equipo es el mantenimiento correctivo, así como las 
pequeñas intervenciones en las distintas dependencias de la universidad como pueden ser la instalación de tomas de corriente, 
pequeñas obras, pintura, etc. Por otro lado se tiene contratado el mantenimiento de determinadas instalaciones, con empresas 
especializadas, entre las que destacamos: sistemas de detección y extinción de incendios, desratización, climatización, cámaras 
frigoríficas, centros de transformación y redes de alta tensión, grupos electrógenos, pararrayos, gases y ascensores.  
  
Las averías en las aulas y los laboratorios, una vez detectadas, se ponen en conocimiento del Servicio de Obras y Mantenimiento, 
normalmente a través de la herramienta  informática CAU. 
  
Las reparaciones las asume el Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad, siempre y cuando afecte a instalaciones 
generales con las que cuenta el edificio. Si estas averías afectan a equipos específicos de investigación, normalmente son reparadas por 
las empresas suministradoras o fabricantes, siendo asumidas las reparaciones por el grupo de investigación. En la actualidad se está 
consiguiendo unificar el suministro y mantenimiento de gases, en una única unidad, de forma que se garantice un mejor servicio.  
 
Otro aspecto importante del mantenimiento es el preventivo, predictivo y legal, normalmente dependiente del Vicerrectorado de 
Infraestructura, Campus y Sostenibilidad, en particular el mantenimiento legal de instalaciones como ascensores, gases, calderas de 
vapor, equipos de climatización, instalaciones eléctricas, detección y extinción de incendios, legionela, entre otros. Estas operaciones de 
mantenimiento legal corresponde ejecutarlas a empresas legalmente autorizadas. 
     
Todo ello se somete a auditorías anuales en las que se detectan las posibles deficiencias y se aplican las correspondientes medidas 
correctoras, habiendo sido sometidos nuestros procedimientos varios años consecutivos sin detectar no conformidades relevantes. 
 
Para el mantenimiento del las infraestructuras relacionadas con los soportes y redes informáticas, la UAL dispone del Servicio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (STIC), cuyos servicios son ofrecer una amplia gama de soluciones informáticas a 
toda la comunidad universitaria. Estas prestaciones se refieren tanto a los equipos y a la red de las unidades como a la red telefónica y 
de datos de la UAL y las aplicaciones que sobre ella se establecen: 
 
Administración Electrónica 
Apoyo a la Docencia 
Apoyo a la Investigación 
Asesoramiento Técnico 
Atención a Usuarios 
Conexión a la red 
Correo Electrónico 
Housing 
Informática de PC 
Movilidad 
Publicación de Páginas Web 
Servidores de Archivos e Impresión 
Servicios colaborativos 
Telefonía 
 
Además, desarrollan aplicaciones informáticas para apoyar la gestión universitaria y participan en la implantación de aplicaciones de 
terceros. En todas ellas ofrecen soporte ante errores, integración y explotación de datos. 
  


 
Tanto los Departamentos implicados en el máster son los responsables directos del seguimiento del estado de las infraestructuras 
(laboratorios de docencia e investigación, estaciones experimentales) y aparatajes, así como de su mantenimiento, para lo que cuentan 
con un presupuesto destinado a tal fin. 
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a la memoria el texto explicativo, no obstante, debemos señalar que los medios materiales y servicios 
requeridos para la implantación del presente máster no precisan  ni de un gran despliegue de recursos ni 
tampoco de ningún elemento científico-técnico específico que no posea ya la UAL.  


La UAL se encuentra actualmente inmersa en cambios que obligarán a la restructuración de algunos centros 
y órganos de gobierno. Este proceso aún no se ha concluido. Entendemos su solicitud y asumimos el 
compromiso de actualizar la información que pudiera completar la anterior cuando se completen los procesos 
anteriores durante el seguimiento del título en los términos previstos en el Procedimiento para la Solicitud de 
Modificaciones en los títulos verificados (AAC_V.02.14.05.12 pág.13). 


Por lo expuesto, entendemos satisfecho su requerimiento, no obstante, asumimos como recomendación 
cualquier solicitud o apreciación que a este respecto mejor proceda. 


 
 
 
 
 
 


 


CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


MODIFICACIÓN 1: Aportar evidencias o datos de referencia concretos que avalen las tasas 
estimadas en indicadores de graduación, abandono y eficiencia. 


 


Se incorpora la justificación de los indicadores atendiendo su requerimiento, no obstante, como 
valor estimativo señalamos que puede ser objeto de revisión y ajuste en la medida que durante la 
implantación del título se vayan concretando con datos reales de la titulación del máster. Se han 
tenido en cuenta para su cálculo los datos del Grado en CC de la Actividad Física y los de otros 
másteres señalados como referentes externos en el punto 2 de la memoria. 
 
 
Siguiendo sus valoraciones y a propuesta de la modificación 4, se ha añadido la siguiente 
información al punto 8.1:  
 


El Máster en “Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” no dispone de 
antecedentes inmediatos que permitan inferir valores para los indicadores. 
Actualmente, de los cursos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se están 
cursando en la Universidad de Almería, el alumnado presenta una: 
- Tasa de rendimiento del 94,35%  
- Tasa de éxito del 97,44% 
No obstante, desarrollando estimaciones generales calculadas sobre el total de títulos de posgrado de 
la Universidad de Almería para los que se ha solicitado dicha información a la Unidad de Datos de 
esta Universidad, sin perjuicio de que en el momento en que se disponga de información suficiente, se 
especifiquen los valores de dichas tasas en relación al presente Máster, se estima una: 
1. Tasa de resultados. 
Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de master y tesis 
doctorales) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 
2. Tasa de rendimiento. 
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los adaptados, 
convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el número total de créditos 
matriculados. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 86 % 
3. Duración media de los estudios de posgrado. 
Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 
correspondientes al Máster. 
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 1 año 
 


 
Por lo expuesto, y salvo mejor criterio, entendemos que hemos dado respuesta a su 
requerimiento. 
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RECOMENDACIÓN 1: Mejorar la mención que se hace al procedimiento general con el que se 
prevé valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


Asumimos su petición como recomendación y durante la implantación y  seguimiento del título se 
irá incorporando el procedimiento general en la medida que la UAL lo vaya desarrollando. La 
información incluida corresponde y es común a la totalidad de los títulos de la UAL. 
 
 


 
 
ANEXO 1.  
Tabla donde se exponen las modificaciones realizadas sobre las materias, contenidos y 
resultados de aprendizaje, entre la primera versión enviada y la versión modificada tras 
los cambios. 
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ANE
XO 1 


Materias 


E
C
T
S 


Materias 
modificadas 
tras el Informe 
inicial 


ECTS 
modific
ados  


Contenidos iniciales Contenidos modificados  
Resultados de 
Aprendizaje  iniciales 


Resultados de Aprendizaje 
modificados 


7085
1101 


Fundament
os básicos 
de la 
investigaci
ón en 
Ciencias 
de la 
Actividad 
Física y del 
Deporte 


3 


El método 
científico y el 
proceso de 
investigación en 
las Ciencias de 
la Actividad 
Física y del 
Deporte 


3 


  - La ciencia y el método 
científico: qué es investigar 
  - Paradigmas de la 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte 
  - Investigación cuantitativa vs. 
Investigación cualitativa 
  - Fases del proceso de 
investigación 
  - La elección del problema de 
investigación y las técnicas de 
obtención de datos 
  - El soporte teórico en la 
investigación 
  - El informe de investigación: 
difusión científica y aspectos 
formales 
  - La cuestión ética en la 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte 


- La ciencia y el método 
científico: qué es investigar. 
- Fases del proceso de 
investigación. 
- Revisión de la literatura 
científica. 
- La elección del problema de 
investigación y las técnicas de 
obtención de datos. 
- El soporte teórico en la 
investigación. 
- El informe de investigación: 
difusión científica y aspectos 
formales. 
- La cuestión ética en la 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte. 
 


-Comprender las diferentes 
posiciones ontológicas, 
epistemológicas y 
metodológicas en 
investigación en ciencias de 
la actividad física y el 
deporte. 
-Analizar críticamente el 
conocimiento producido a 
través del método científico. 
-Tomar conciencia de las 
implicaciones éticas de la 
investigación científica. 
-Conocer las fases de la 
investigación científica. 


 - Conocer los principios del 
método científico aplicado al 
ámbito de la actividad física y 
del deporte. 
- Uso correcto de la 
terminología básica que 
permita al alumno comunicarse 
y entender los distintos 
documentos de investigación 
dentro del área. 
- Comprender y manejar 
diversas herramientas 
comunes de gestión de 
referencias bibliográficas. 
- Analizar críticamente el 
conocimiento producido a 
través del método científico. 
- Tomar conciencia de las 
implicaciones éticas de la 
investigación científica. 
- Conocer las fases de la 
investigación científica. 
 


7085
1102 


Fundament
os 
metodológi
cos en 
investigaci
ón 
cuantitativa 


6 


Diseños de 
investigación y 
fundamentos 
metodológicos 
en la 
investigación 
cuantitativa en 
las Ciencias de 
la Actividad 
Física y del 
Deporte 


6 


- Desarrollo del problema y 
utilización de la literatura. 
- Presentación del problema. 
- Formulación del método 
científico. 
- Aspectos éticos en la 
investigación. 
- Conceptos estadísticos de la 
metodología cuantitativa. 
- Relación entre las variables 
de estudio. 
- Técnicas paramétricas y no 
paramétricas. 


- Formulación del método 
científico en la investigación 
cuantitativa. 
- Análisis de la literatura 
científica basada en la 
metodología cuantitativa. 
- Conocer las fases de la 
investigación cuantitativa. 
- Presentación del problema. 
- Conceptos estadísticos de la 
metodología cuantitativa. 
- Técnicas paramétricas y no 
paramétricas. 


 


- Analizar críticamente el 
conocimiento producido a 
través del método científico 
basado en una metodología 
cuantitativa. 


- Conocer las principales 
herramientas para 
desarrollar una 
investigación desde un 
paradigma cuantitativo en el 
ámbito de las ciencias de la 
actividad física y del 


- Analizar críticamente el 
conocimiento producido a 
través del método científico 
basado en una metodología 
cuantitativa. 


- Conocer las principales 
herramientas para desarrollar 
una investigación desde un 
paradigma cuantitativo en el 
ámbito de las ciencias de la 
actividad física y del deporte. 


- Conocer la estructura de un 
informe científico en la 
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- Medición de las variables en 
investigación. 
- Estructura del informe 
científico. 
 


- Medición de las variables en 
investigación. 
- Estructura del informe 
científico en metodología 
cuantitativa. 


deporte. 


- Conocer la estructura de un 
informe científico en la 
metodología cuantitativa. 


- Conocer las principales 
fuentes documentales de la 
investigación cuantitativa en 
las ciencias del deporte. 


- Adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar 
una metodología adecuada 
en función del objeto de 
estudio. 


metodología cuantitativa. 


- Conocer las principales fuentes 
documentales de la 
investigación cuantitativa en las 
ciencias del deporte. 


- Adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar una 
metodología cuantitativa 
adecuada en función del objeto 
de estudio. 
- Ser capaz de elaborar un 
informe científico basado en la 
metodología cuantitativa. 


7085
1103 


Fundament
os 
metodológi
cos en 
investigaci
ón 
cualitativa 


6 


Diseños de 
investigación y 
fundamentos 
metodológicos 
en la 
investigación 
cualitativa en las 
Ciencias de la 
Actividad Física 
y del Deporte 


6 


- Fundamentación 
metodológica de la 
investigación cualitativa. 
- Definición de la investigación 
cualitativa.  
- Proceso histórico. 
- Diseños de investigación 
cualitativa. El contexto de la 
investigación cualitativa. 
- Características del contexto. 
El proceso de acceso al 
contexto. 
- Técnicas obtención de datos. 
La importancia de la 
investigación en el campo. Las 
relaciones de campo. La 
observación participante. La 
entrevista. Los documentos 
personales. 
- Técnicas en el análisis e 
interpretación de datos 
cualitativos.  
- El proceso del análisis 
cualitativo. Fases del análisis 
cualitativo. Aproximación a los 
principales métodos y técnicas 
de análisis de datos 


- Formulación del método 
científico en la investigación 
cualitativa. 
- Análisis de la literatura 
científica basada en la 
metodología cualitativa. 
- Conocer las fases de la 
investigación cualitativa. 
- Presentación del problema. 
- Conceptos metodológicos y 
tratamiento de datos en 
software basado de la 
metodología cualitativa. 
- Técnicas para el análisis y 
tratamiento de la información 
en la metodología cualitativa. 
- Medición de las variables en 
investigación en la metodología 
cualitativa. 
- Estructura del informe 
científico en la metodología 
cualitativa. 


Las Ciencias de la Actividad 
Física, como actividad y 
campo profesional, no debe 
considerarse fuera de sus 
contextos sociales, políticos 
e históricos. Hasta ahora la 
investigación de nuestro 
campo profesional ha sido 
abordada principalmente 
desde planteamientos 
analíticos, lo que ha llevado 
a una importante laguna en 
el conocimiento de 
perspectivas holísticas que 
nos complementen la 
comprensión de los 
fenómenos tratados. Por 
esta razón, el curso está 
orientado 
fundamentalmente a 
profesionales en el campo 
de la actividad física y el 
deporte, y pretende 
proporcionarles 
conocimientos 
fundamentales a nivel 
teórico y práctico en 


 - Analizar críticamente 
el conocimiento producido a 
través del método científico 
basado en una metodología 
cualitativa. 


 - Conocer las 
principales herramientas para 
desarrollar una investigación 
desde un paradigma cualitativo 
en el ámbito de las ciencias de 
la actividad física y del deporte. 


 - Conocer la 
estructura de un informe 
científico en la metodología 
cualitativa. 


 - Conocer las 
principales fuentes 
documentales de la 
investigación cualitativa en las 
ciencias del deporte. 


 - Adquirir los 
conocimientos necesarios para 
desarrollar una metodología 
cualitativa adecuada en función 
del objeto de estudio. 
- Ser capaz de elaborar un 
informe científico basado en la 
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cualitativos.  
- Análisis de datos frente a 
análisis de contenido.  
- Principales fases del proceso: 
pre-análisis, explotación del 
material y tratamiento e 
interpretación de resultados.  
- Papel de la informática en el 
proceso de análisis; revisión de 
las principales características 
del los Software específicos 
para el análisis de datos 
cualitativos por ordenador.  
- Estructura, codificación, 
posibilidades de memoria, 
agrupación de datos, procesos 
de búsqueda y recuperación, 
desarrollo conceptual, 
posibilidades de edición de 
gráficos, salida y presentación 
de datos, ... 
 - Los problemas de validez y 
fiabilidad en la investigación 
cualitativa. Contexto de 
investigación y tipos de validez. 
Los criterios de rigor. Ruptura 
con los criterios de validez para 
la investigación cualitativa y 
propuesta de nuevas 
alternativas. 
  - El informe y la publicación de 
la investigación cualitativa. El 
título. El resumen-propuesta. 
La revisión de la literatura. Los 
métodos y la metodología. Los 
resultados. Las conclusiones. 
Los problemas de la 
narratividad en los escritos de 
investigación. 
  - Cuestiones ético-políticas en 


investigación cualitativa. 
 
El curso persigue que los 
estudiantes alcancen los 
siguientes resultados de 
aprendizaje: 
 
-Captar los supuestos 
ontológicos y 
epistemológicos que nutren 
la investigación cualitativa. 
Entender el carácter 
provisional, debatible y 
contextual del conocimiento 
y el papel que en esto juega 
la ciencia. 
 
-Asimilación y comprensión 
de las técnicas 
metodológicas necesarias 
para que puedan iniciar un 
proceso de investigación 
cualitativo y, si lo desean, la 
realización de la tesis 
doctoral a través de la 
utilización de estas 
técnicas. 
 
-Analizar el papel y las 
implicaciones éticas y 
políticas implícitas en los 
procesos de investigación 
cualitativa. 
 
-Conocer y analizar las 
aportaciones teóricas de la 
investigación cualitativa, así 
como considerar el impacto 
de las repercusiones 
prácticas en su ejercicio 


metodología cualitativa. 
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la investigación cualitativa.  
Cuestiones éticas en la 
investigación cualitativa. 
Fuentes de dilemas éticos. 
Estrategias éticas. Política y 
ética en la investigación. El 
impacto de la investigación 
cualitativa. 


profesional y personal. 


7085
2104 


Factores 
motivacion
ales 
asociados 
a la 
adherencia 
al ejercicio 
físico 


3 


Factores 
motivacionales 
asociados a la 
adherencia al 
ejercicio físico 


3 


- Principales teorías 
motivacionales aplicadas al 
estudio de la actividad física: 
Teoría de metas de logro y 
teoría de la autodeterminación 
- Modelo jerárquico de la 
motivación 
- Motivación y ejercicio físico 
- Contextos de ejercicio físico 
- Integración de teorías 
motivacionales: la contribución 
de la teoría de la conducta 
planeada 
- Variables de estudio 
relacionadas con la motivación 
en el ejercicio: pasión por el 
ejercicio, adicción al ejercicio, 
flow, imagen corporal, identidad 
deportiva, etc. 


- Principales teorías 
motivacionales aplicadas al 
estudio de la actividad física: 
Teoría de metas de logro y 
teoría de la autodeterminación 
- Modelo jerárquico de la 
motivación 
- Motivación y ejercicio físico 
- Contextos de ejercicio físico 
- Integración de teorías 
motivacionales: la contribución 
de la teoría de la conducta 
planeada 
- Variables de estudio 
relacionadas con la motivación 
en el ejercicio: pasión por el 
ejercicio, adicción al ejercicio, 
flow, imagen corporal, identidad 
deportiva, etc. 


Se espera que el estudiante 
conozca las principales 
contribuciones 
contemporáneas al estudio 
de la motivación en el 
ejercicio. Con ello se espera 
que el estudiante conozca y 
comprenda la dinámica del 
proceso motivacional y de 
las variables y constructos 
que ayudan a entender por 
qué las personas llegan a 
estar motivadas hacia la 
conducta del ejercicio y cuál 
es la calidad de esa 
motivación.  
 


- Conocer las principales 
contribuciones 
contemporáneas al estudio de 
la motivación en el ejercicio. 
- Conocer y comprender la 
dinámica del proceso 
motivacional y de las variables 
y constructos que ayudan a 
entender por qué las personas 
llegan a estar motivadas hacia 
la conducta del ejercicio y cuál 
es la calidad de esa 
motivación. 
- Ser capaz de utilizar la teoría 
motivacional más adecuada 
para desarrollar una 
investigación en búsqueda de 
la adherencia al ejercicio 
físico.  
 


7085
2105 


Ocio y 
motricidad 
humana 
desde la 
cultura del 
consumo y 
el 
posmodern
ismo 


3 


Ocio y 
motricidad 
humana desde 
la cultura del 
consumo y el 
posmodernismo 


3 


- Posmodernidad y 
posmodernismo 
- La cultura del consumo como 
medio para el análisis de lo 
social 
- Cuerpo y motricidad en la 
sociedad occidental: tendencias 
físico-deportivas y modelos 
corporales 
- El cuerpo y el movimiento en 
la cultura del consumo 


- Posmodernidad y 
posmodernismo 
- La cultura del consumo como 
medio para el análisis de lo 
social. 
- Cuerpo y motricidad en la 
sociedad occidental: tendencias 
físico-deportivas y modelos 
corporales 
- El cuerpo y el movimiento en 
la cultura del consumo.  


- Conocimiento de las 
bases del posmodernismo y 
la cultura del consumo. 
- Aplicación de los 
fundamentos teóricos del 
posmodernismo y la cultura 
del consumo al análisis de 
la motricidad y la 
corporeidad en las 
sociedades occidentales 
más avanzadas. 


- Conocer las bases del 
posmodernismo y la cultura del 
consumo. 
- Aplicar los fundamentos 
teóricos del posmodernismo y 
la cultura del consumo al 
análisis de la motricidad y la 
corporeidad en las sociedades 
occidentales más avanzadas 
para el desarrollo de 
investigaciones aplicadas a las 
Ciencias de la Actividad Física 
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y del Deporte. 


7085
2106 


Investigaci
ón en el 
ámbito de 
la actividad 
física del 
tiempo 
libre. 
Organizaci
ón. Género 


3 


La investigación 
en el tiempo 
libre y 
actividades en la 
naturaleza 


6 


- Tiempo libre y ocio. 
Conceptos y actividades. 
- La actividad física en el 
tiempo libre. Espacios 
convencionales y no 
convencionales. 
- Contextos formales y no 
formales. 
- Organizaciones en la 
actividad física de ocio. 
Factores, tipos de gestión. 
Ofertas y demanda. 
- Identidad de género y 
actividad física en el tiempo 
libre. 


- Tiempo libre y ocio. 
Conceptos y actividades. 
- La actividad física en el 
tiempo libre. Espacios 
convencionales y no 
convencionales. 
- Contextos formales y no 
formales. 
- La investigación en las 
actividades náuticas. 
- Organizaciones en la 
actividad física de ocio: 
Factores, tipos de gestión. 
Ofertas y demanda. 
 
 


- Conocer diferentes 
investigaciones de actividad 
física en el tiempo de ocio.  
- Adquirir competencias 
sobre las diferentes 
organizaciones de la 
actividad física de tiempo 
libre. Factores que 
intervienen. 
- Motivación hacia la 
práctica de la actividad 
física en el ocio. 
- Analizar la actividad física 
de ocio desde la 
perspectiva de género. 


- Conocer diferentes 
investigaciones de actividad 
física en el tiempo de ocio: 
Actividades terrestres y 
náuticas. 
- Adquirir competencias sobre 
las diferentes organizaciones 
de la actividad física de tiempo 
libre. Factores que intervienen. 
- Analizar la actividad física de 
ocio desde la perspectiva de 
género. 
- Ser capaces de elaborar 
programas para la 
investigación de las estructuras 
organizacionales en la 
actividad física de ocio. 


7085
2113 


Diseño y 
desarr. de 
progr .de 
interven. a 
través de 
los dep. 
náuticos en 
sujetos y 
en pobl. 
especial 


3 


- Evolución de las actividades 
náuticas: pasado, presente, 
futuro. 
- La investigación en las 
actividades náuticas. 
- Desarrollo de programas de 
intervención en los deportes 
náuticos. 


-Conocer las últimas 
tendencias en deportes 
náuticos. 
-Adquirir las estrategias 
adecuadas para la 
evaluación de la 
participación en actividades 
náuticas. 
-Obtener los conocimientos 
necesarios para la 
elaboración de 
herramientas e 
instrumentos útiles en la 
investigación de las 
actividades náuticas. 


7085
2108 


Últimos av. 
invest. 
Fitness-
Wellness & 
eval. del 
morfotipo 
raquídeo y 
cinemática 
del c.h. en 


3 


Investigación y 
evaluación del 
entrenamiento 
en contextos de 
fitness-wellness 
y deportivos 


6  


- La investigación en las 
actividades de fitness-wellness. 
- Calibración científica del 
entrenamiento y control del 
proceso de entrenamiento. 
- Bases generales para la 
evaluación de la técnica 
deportiva. 
- Aplicación del análisis de 


- La investigación en las 
actividades de fitness-wellness. 
- Calibración científica del 
entrenamiento y control del 
proceso de entrenamiento de la 
fuerza.  
- Bases generales para la 
evaluación de la técnica 
deportiva y en ejercicios de 


- Adquirir los conocimientos 
necesarios para evaluar la 
ejecución técnica de los 
ejercicios realizados en el 
contexto del fitness-
wellness. 
- Interpretar la adopción de 
morfotipo raquídeos que 
pueden poner en 


- Adquirir los conocimientos 
necesarios para evaluar la 
ejecución técnica de los 
ejercicios realizados en el 
contexto del fitness-wellness. 
- Interpretar la adopción de 
morfotipo raquídeos que 
pueden poner en compromiso 
la salud del participante. 
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la a.f. datos al conocimiento del 
deporte. Modelos de análisis. 
- Análisis del rendimiento en 
centros deportivos y/o fitness. 
- Valoración del morfotipo 
raquídeo en función de La 
práctica deportiva realizada. 


acondicionamiento muscular. 
- Aplicación del análisis de 
datos al conocimiento del 
deporte. Modelos de análisis. 
- Análisis del rendimiento en 
centros deportivos y/o fitness. 
- Valoración del morfotipo 
raquídeo en función de La 
práctica deportiva realizada. 


compromiso la salud del 
participante. 
- Utilizar la instrumentación 
adecuada para el análisis 
en 2D y 3D de la cinemática 
corporal durante la práctica 
deportiva. 
- Tener la capacidad de 
detectar los ejercicios 
potencialmente peligrosos 
para la integridad del 
deportista y adaptarlos a las 
características del mismo.  
- Adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar 
una investigación de alta 
calidad científica sobre las  
variables que influyen en el 
morfotipo raquídeo, 
cinemática y ejecución 
técnica en las actividades 
realizadas en los centros 
fitness-wellness. 
- Ser capaces de elaborar 
informes científicos sobre 
las investigaciones 
realizadas. 


- Utilizar la instrumentación 
adecuada para el análisis en 
2D y 3D de la cinemática 
corporal durante la práctica 
deportiva. 
- Tener la capacidad de 
detectar los ejercicios 
potencialmente peligrosos para 
la integridad del deportista y 
adaptarlos a las características 
del mismo.  
- Adquirir los conocimientos 
necesarios para desarrollar una 
investigación de alta calidad 
científica sobre las  variables 
que influyen en el morfotipo 
raquídeo, cinemática y 
ejecución técnica en las 
actividades realizadas en los 
centros fitness-wellness. 
- Ser capaces de elaborar 
informes científicos sobre las 
investigaciones realizadas. 
- Asimilar e interpretar los 
fundamentos teóricos del 
entrenamiento de la fuerza 
muscular y acondicionamiento 
físico. 
- Identificar, interpretar y aplicar 
los procedimientos de control, 
análisis y valoración de la 
fuerza muscular. 
 


7085
2111 


Últimas 
tend. en la 
eval. y la 
metodologí
a del 
entrenamie
nto de la 


3 


- Concepto de fuerza. 
- Fundamentos biológicos de la 
fuerza. 
- Metodología del 
entrenamiento. 
- Evaluación de la fuerza. 


 


- Asimilar e interpretar los 
fundamentos teóricos del 
entrenamiento de la fuerza 
muscular y 
acondicionamiento físico. 
- Identificar, interpretar y 
aplicar los procedimientos 
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fza. 
muscular y 
acondic. 
físico 


de control, análisis y 
valoración de la fuerza 
muscular. 
-Evaluar la influencia de la 
fuerza en el entrenamiento 
y el rendimiento en un 
deporte o especialidad. 


7085
2110 


Investigaci
ón de las 
aplicacione
s de la 
actividad 
física en 
Salud 
Mental y 
en 
discapacid
ad 


3 


Investigación de 
las aplicaciones 
de la actividad 
física en Salud 
Mental y en 
discapacidad 


3 


- Principales aplicaciones de la 
actividad física y el deporte 
adaptado en salud mental y 
discapacidad. 
- Relevancia de la actividad 
física en el estigma y 
autoestigma en salud mental y 
discapacidad. 
- Identidad atlética en salud 
mental y discapacidad. 
- Resiliencia a través de la 
actividad física y el deporte en 
salud mental y discapacidad. 
- Programa de actividades 
físicas adaptadas y deporte 
inclusivo en personas con 
trastorno mental grave. 
 


- Principales aplicaciones de la 
actividad física y el deporte 
adaptado en salud mental y 
discapacidad. 
- Relevancia de la actividad 
física en el estigma y 
autoestigma en salud mental y 
discapacidad. 
- Identidad atlética en salud 
mental y discapacidad. 
- Resiliencia a través de la 
actividad física y el deporte en 
salud mental y discapacidad. 
- Programa de actividades 
físicas adaptadas y deporte 
inclusivo en personas con 
trastorno mental grave. 


- Conocer los principales 
ámbitos de actuación, a 
nivel de investigación, 
relacionados con la 
actividad física y el deporte 
adaptado en salud mental y 
discapacidad.  
- Aprender a buscar fuentes 
documentales básicas y 
complementarias 
relacionadas con la 
actividad física y el deporte 
en salud mental y 
discapacidad.  
- Desarrollar la capacidad 
de análisis y discusión de 
documentos científicos 
referentes a la asignatura.  
- Poder plantear las 
diferentes fases de una 
investigación en el ámbito 
de la actividad física y el 
deporte adaptado.  
- Realizar actividades 
prácticas para la implicación 
del alumnado en programas 
de actividad física adaptada 
y deporte inclusivo en salud 
mental y discapacidad. 


- Conocer los principales 
ámbitos de actuación, a nivel 
de investigación, relacionados 
con la actividad física y el 
deporte adaptado en salud 
mental y discapacidad.  
- Aprender a buscar fuentes 
documentales básicas y 
complementarias relacionadas 
con la actividad física y el 
deporte en salud mental y 
discapacidad.  
- Desarrollar la capacidad de 
análisis y discusión de 
documentos científicos 
referentes a la salud mental y 
discapacidad.  
- Poder plantear las diferentes 
fases de una investigación en 
el ámbito de la actividad física y 
el deporte adaptado.  
- Realizar actividades prácticas 
para la implicación del 
alumnado en programas de 
actividad física adaptada y 
deporte inclusivo en salud 
mental y discapacidad. 


7085
2109 


Programas 
de 
intervenció
n de 


3 


Avances en la 
investigación de 
la condición 
física y salud 


6 


- La Planificación y 
Programación del Ejercicio 
Físico en el campo de la Salud. 
- Diseño de Programas de 


- La Planificación y 
Programación del Ejercicio 
Físico en el campo de la Salud. 
- Diseño de Programas de 


- Diseñar programas de 
acondicionamiento físico 
saludable para la población 
general, en función de su 


- Diseñar programas de 
acondicionamiento físico 
saludable para la población 
general, en función de su edad. 
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actividad 
física para 
la salud 
holística 
desde la 
infancia a 
la vejez 


desde una 
visión holística 


Ejercicio Físico y Salud. 
- Componentes del programa 
de Ejercicio Físico para la 
salud. 
- Determinación de la 
intensidad en actividades 
aeróbicas y de fuerza. 
- Pautas metodológicas para la 
programación. 
- Estrategias de intervención 
para la promoción del ejercicio 
físico. 
- Factores de mantenimiento 
del programa. 
- Factores de abandono del 
programa. 
- Ejemplos de programas 
concretos de Ejercicio Físico 
salud. 
- Recomendaciones de AF en 
función de la edad. 
- Estilo de vida y su relación 
con la salud. 


Ejercicio Físico y Salud. 
- Componentes del programa 
de Ejercicio Físico para la 
salud. 
- Determinación de la 
intensidad en actividades 
aeróbicas y de fuerza con 
objetivos de la mejora de la 
salud. 
- Pautas metodológicas para la 
programación. 
- Estrategias de intervención 
para la promoción del ejercicio 
físico. 
- Factores de mantenimiento 
del programa. 
- Factores de abandono del 
programa. 
- Ejemplos de programas 
concretos de Ejercicio Físico 
salud. 
- Recomendaciones de AF en 
función de la edad. 
- Estilo de vida y su relación 
con la salud. 
- Condición física y su relación 
con la salud en poblaciones 
especiales: embarazo y 
enfermedades crónicas más 
prevalentes. 


edad. Diseñar programas 
de acondicionamiento físico 
saludable para poblaciones 
especiales, en función de 
su estado de salud. 
- Incorporar los últimos 
avances científicos en el 
campo de la programación 
del ejercicio físico 
saludable. Desarrollar 
programas de 
entrenamiento 
personalizado con el 
objetivo de mejorar la 
condición física y la salud. 
Conocer las directrices 
básicas para la correcta 
prescripción de ejercicio 
físico saludable. 
- Realizar las oportunas 
adaptaciones curriculares 
en función de posibles 
enfermedades o patologías 
en el joven. 
- Comprender la 
importancia de un estilo de 
vida activo y de 
alimentación adecuada para 
la promoción de la salud y 
la prevención de la 
enfermedad. 
- Conocer los riesgos de 
una práctica inadecuada de 
ejercicio físico. 
- Promover hábitos 
autónomos de AF 
orientados a la salud, 
hábitos alimenticios 
adecuados y otros hábitos 
de vida saludables. 


Diseñar programas de 
acondicionamiento físico 
saludable para poblaciones 
especiales, en función de su 
estado de salud. 
- Incorporar los últimos 
avances científicos en el 
campo de la programación del 
ejercicio físico saludable. 
Desarrollar programas de 
entrenamiento personalizado 
con el objetivo de mejorar la 
condición física y la salud. 
Conocer las directrices básicas 
para la correcta prescripción de 
ejercicio físico saludable. 
- Realizar las oportunas 
adaptaciones curriculares en 
función de posibles 
enfermedades o patologías en 
el joven. 
- Comprender la importancia de 
un estilo de vida activo y de 
alimentación adecuada para la 
promoción de la salud y la 
prevención de la enfermedad. 
- Conocer los riesgos de una 
práctica inadecuada de 
ejercicio físico. 
- Promover hábitos autónomos 
de AF orientados a la salud, 
hábitos alimenticios adecuados 
y otros hábitos de vida 
saludables. 
- Promover una correcta salud 
emocional vinculada a la AF 
- Identificar prácticas 
inadecuadas que supongan 
riesgo para la salud, con el fin 
de evitarlas y corregirlas en los 
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- Promover una correcta 
salud emocional vinculada a 
la AF 
- Identificar prácticas 
inadecuadas que supongan 
riesgo para la salud, con el 
fin de evitarlas y corregirlas 
en los diferentes tipos de 
población. 
- Evaluar el nivel de 
condición física, 
prescribiendo y 
programando ejercicios 
físicos orientados a la salud 
en las diferentes edades. 
- Promover y evaluar 
hábitos perdurables y 
autónomos de práctica de la 
actividad física y deporte 
orientados a la salud.  


diferentes tipos de población. 
- Evaluar el nivel de condición 
física, prescribiendo y 
programando ejercicios físicos 
orientados a la salud en las 
diferentes edades. 
- Promover y evaluar hábitos 
perdurables y autónomos de 
práctica de la actividad física y 
deporte orientados a la salud. 
- Leer e interpretar 
correctamente textos científicos 
en inglés, a partir de las 
revistas especializadas de 
Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte y otras áreas 
relacionadas. 


7085
2112 


La 
condición  
física como 
indicador 
presente y 
futuro del 
estado de 
salud 


3 


- Definición y conceptualización 
de algunos términos 
fundamentales: actividad física, 
ejercicio físico y condición 
física. 
- Componentes de la condición 
física relacionada con la salud: 
resistencia cardiorrespiratoria, 
fuerza muscular, composición 
corporal. 
- Conceptos metodológicos en 
evaluación de la condición 
física: fiabilidad, validez, 
factibilidad, capacidad para 
detectar cambios. 
- Condición física y su relación 
con la salud en niños y 
adolescentes. 
- Condición física y su relación 
con la salud en adultos y 


- Comprender la diferencia 
y al mismo tiempo la 
relación entre los términos 
actividad física, ejercicio 
físico y condición física. 
-Explorar la relación que 
existe entre el nivel de 
condición física que 
presenta una persona y su 
estado de salud presente y 
futuro. 
-Conocer los diferentes 
componentes que forman la 
condición física en relación 
con la salud. 
-Elegir las pruebas de 
campo y de laboratorio más 
adecuadas para evaluar la 
condición física en distintos 
grupos de población. 
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mayores. 
- Condición física y su relación 
con la salud en poblaciones 
especiales: embarazo y 
enfermedades crónicas más 
prevalentes. 
 


-Elaborar un informe capaz 
de ubicar a la persona entre 
los valores poblacionales de 
condición física para su 
misma edad y género. 
-Leer e interpretar 
correctamente textos 
científicos en inglés, a partir 
de las revistas 
especializadas de Ciencias 
de la Actividad Física y el 
Deporte y otras áreas 
relacionadas. 


7085
2107 


Investigaci
ón 
narrativa y 
corporeida
d 


3 


Corporeidad, 
investigación 
narrativa y 
construcción de 
identidades 


6 


- Significados e importancia de 
la corporeidad en la 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte. 
- Ámbitos de investigación: 
cómo discernir la importancia 
de investigar en materia de 
corporeidad. Posicionamiento 
crítico y reflexivo. 
- La investigación narrativa 
biográfica en materia de 
corporeidad, género, expresión 
y comunicación y pedagogía 
del cuerpo. 
- La importancia de observar, 
analizar, contar, relatar y narrar 
la corporeidad. El uso de 
relatos biográficos en 
investigación. 


- Significados e importancia de 
la corporeidad e identidad en la 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte. 
- Ámbitos de investigación: 
cómo discernir la importancia 
de investigar en materia de 
corporeidad. Posicionamiento 
crítico y reflexivo. 
- La investigación narrativa 
biográfica en materia de 
corporeidad, género, expresión 
y comunicación y pedagogía 
del cuerpo. 
- La importancia de observar, 
analizar, contar, relatar y narrar 
la corporeidad. El uso de 
relatos biográficos en 
investigación. 
- El enfoque narrativo. 
Concepto de narrativa e 
identidad narrativa. 
- El análisis narrativo. Tipos de 
análisis. 
- Propuestas de investigación 
en identidad utilizando el 
método biográfico. Principales 


- Manejar bibliografía, 
metodología e instrumentos 
básicos de la investigación 
narrativa. 
- Conocer los diferentes 
modelos sobre corporeidad 
en el ámbito de las ciencias 
sociales. 
- Conocer las diferentes 
investigaciones en materia 
de corporeidad y narrativa 
que existen en el panorama 
actual científico. 
- Adquirir habilidades de 
pensamiento y escritura 
narrativa. 


- Manejar bibliografía, 
metodología e instrumentos 
básicos de la investigación 
narrativa. 
- Conocer los diferentes 
modelos sobre corporeidad e 
identidad personal en el ámbito 
de las ciencias sociales. 
- Conocer las diferentes 
investigaciones en materia de 
corporeidad, narrativa e 
identidad que existen en el 
panorama actual científico. 
- Adquirir habilidades de 
pensamiento y escritura 
narrativa. 
- Conocer conozca las 
principales aportaciones del 
análisis narrativo para el 
estudio de la identidad personal 
construida en entornos 
docentes y/ o deportivos. 


7085
2114 


Construcci
ón de 
identidades 
en 
contextos 
deport. y 
profes. La 
narrativa 


3 


- Ontología del concepto 
identidad. 
- El enfoque narrativo. 
Concepto de narrativa e 
identidad narrativa. 
- El análisis narrativo. Tipos de 
análisis. 
- Propuestas de investigación 


Se pretende que el alumno 
conozca las principales 
aportaciones del análisis 
narrativo para el estudio de 
la identidad personal 
construida en entornos 
docentes y/ o deportivos. 
Que se aproxime a diversas 
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como 
método de 
examen 


en identidad utilizando el 
método biográfico. Principales 
métodos de obtención de 
datos. 
- La identidad profesional y/ o 
deportiva con otros objetos de 
investigación: crisis de 
identidad, re-estructuración del 
yo- abandono de la práctica 
(deportiva o docente), cuerpo e 
identidad, etc. 


métodos de obtención de 
datos. 
- La identidad profesional y/ o 
deportiva con otros objetos de 
investigación: crisis de 
identidad, re-estructuración del 
yo- abandono de la práctica 
(deportiva o docente), cuerpo e 
identidad, etc. 


concepciones ontológicas 
de la identidad y comprenda 
la utilidad de la 
aproximación narrativa para 
su estudio. Igualmente, el 
alumno se familiarizará con 
distintos métodos de 
obtención datos y sus 
diferentes tipos de análisis 
desde esta perspectiva 
cualitativa o naturalista. 


7085
3401 


Trabajo fin 
de máster 


12  12 


El citado trabajo consistirá en el 
desarrollo, ejecución y 
redacción de un proyecto de 
Investigación original. 


 


Planificación, redacción y 
exposición de un trabajo de 
investigación en las 
Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
Redacción de memorias de 
investigación en las 
Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte. 
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5. Planificación de las enseñanzas 


5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS* 


 


Estructura de las enseñanzas 


 


Máster ECTS 


Formación 


Obligatorias 
 


48 


Optativas **  


Prácticas externas  


Trabajo de fin de 


grado 
 


12 


Total 60 


 


1 crédito ECTS = 25 horas de trabajo del alumno 
 


El Máster propuesto se desarrollará en un año con 60 créditos ETCS, de los cuales 


48 serán  obligatorios, divididos en un módulo de Fundamentos de la 


Investigación (15 créditos) y un módulo de Formación Aplicada en Investigación 


(33 créditos) y un trabajo final de máster (12 créditos). 


 


Desde el punto de vista académico, el módulo de Fundamentos de la Investigación 


es de interés para el alumnado ya que le contextualiza en la metodología de la 


investigación de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Este módulo está 


enfocado al desarrollo de fundamentos ontológicos, epistemológicos y 


metodológicos de la investigación de las Ciencias del Deporte, abordándose  desde  


un paradigma cuantitativo y cualitativo. Así, el alumnado obtendrá un conocimiento 


preciso sobre los principales temas de investigación, herramientas de análisis, 


abordados desde diferentes metodologías de investigación, en un primer momento de 


su formación en el Máster. 


 


El módulo de formación aplicada está compuesto por 7 materias donde se abordarán 


contenidos relacionados con factores motivacionales asociados a la adherencia  al  


ejercicio  físico,  ocio,  recreación,  gestión  deportiva,  salud  y calidad de vida, 


entrenamiento y rendimiento deportivo, sociología del deporte, actividades  


expresivas y comunicativas desde la perspectiva narrativa, entre otros. Todos estos 


contenidos de carácter obligatorio, e impartido por profesorado   especializado   y   


de   gran   calidad   docente   e   investigadora, aseguran una formación completa e 


integral para el alumnado. 
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MOD 1 


FUNDAMENTOS DE LA 


INVESTIGACIÓN (FI) 


Crédito


s 


Temporizació


n 


OB_FI1 


El método científico y el proceso de 


investigación en las Ciencias de la Actividad 


Física y del Deporte 


3 
1er 


cuatrimestre 


OB_FI2 


Diseños de investigación y fundamentos 


metodológicos en la investigación cuantitativa en 


las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


6 
1er 


cuatrimestre 


OB_FI3 


Diseños de investigación y fundamentos 


metodológicos en la investigación cualitativa en 


las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


6 
1er 


cuatrimestre 


MOD 2 
FORMACIÓN APLICADA EN 


INVESTIGACIÓN (FAI) 


Crédito


s 


Temporizació


n 
 


OB_FAI1 
Factores motivacionales asociados a la 


adherencia al ejercicio físico 
3 


1er 


cuatrimestre 


OB_FAI2 
Corporeidad, investigación narrativa y 


construcción de identidades. 
6 


1er 


cuatrimestre 


OB_FAI3 
Investigación de las aplicaciones de la actividad 


física en salud mental y en discapacidad. 
3 


1er 


cuatrimestre 


OB_FAI4 
Ocio y motricidad humana desde la cultura del 


consumo y el postmodernismo. 
3 


1er 


cuatrimestre 


OB_FAI5 


Investigación y evaluación del 


entrenamiento en contextos de fitness-


wellness y deportivos 


6 
2º 


cuatrimestre 


OB_FAI6 


Avances en la investigación de la 


condición física y salud desde una visión 


holística. 


6 
2º 


cuatrimestre 


OB_FAI7 
La investigación en el tiempo libre y 


actividades en la naturaleza 
6 


2º 


cuatrimestre 


TFM Trabajo fin de máster 12 
2º 


cuatrimestre 
 
 


5.2. Actividades formativas 


Se dispone de una variedad de diferentes metodologías susceptibles de ser aplicadas 


en las distintas actividades formativas en función de las materias que se 


desarrollarán en el presente Máster. A continuación se describen dichas actividades 


formativas: 


 


Se han determinado de manera diferenciada y específica las actividades formativas y 


las metodologías docentes para cada materia, incluyéndose el número de horas y los 


porcentajes de presencialidad para dichas actividades. 


En atención a la recomendación de la Guía de Apoyo para la Elaboración de la 


Memoria de Verificación de Títulos Universitarios Oficiales (AAC V2.18/10/2011, 


pág.35), la presencialidad se ha incluido en términos de porcentajes, establecidos por 


la Universidad de Almería. En concreto, el grado de presencialidad para las 


titulaciones de Máster de la Universidad de Almería viene establecido por la 
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Normativa de Planificación Docente, actualmente aprobada para el curso 2015-16.  por 
Resolución del Rector de 10 de noviembre de 2014, por el que prorroga la normativa 


adoptada para el 2014-15 por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciembre 


de 2013, para todas las materias de la Universidad de Almería (Grado y Máster). En 


su Artículo 3º.2, se establece que las horas lectivas para el alumnado corresponderán 


al 30% de presencialidad aplicable a cada crédito ECTS, considerado éste como 25 


horas de trabajo del estudiante, según lo establecido en Real Decreto 


1125/2003, exceptuando los Practicum (prácticas externas, prácticas profesionales, 


etc.) y el Trabajo Fin de Máster que se regirán por criterios específicos al respecto. 


La concreción de horas de las actividades formativas para cada materia en aquello 


que pudiera diferir de esta memoria se establecerá de manera pormenorizada y 


pública en la información que legalmente sea requerida de acuerdo con la asignación 


de presencialidad que de forma anual quede definida por la Universidad de Almería 


para cada tipo de enseñanza, reflejándose en las Guías Docentes de las asignaturas. 


 


Del mismo modo, la actividad docente presencial o semipresencial puede quedar 


distribuida según la actividad legalmente asignada a los respectivos grupos en la 


citada normativa y en su regulación específica aprobada por Acuerdo del Consejo de 


Gobierno de 19 de abril de 2013, por el que se aprueba la normativa para el desarrollo de 
asignaturas en modalidad semipresencial (mixta) en los títulos oficiales de Grado y Máster 
de la Universidad de Almería. 


Id Denominación Descripción 


1 Lecturas obligatorias y 


complementarias 


Lecturas de artículos y/o informes científicos con 


el objetivo de identificar y extraer los contenidos 


claves para la comprensión y manejo de la 


información expuesta.  


2 Clases expositivas 


grupales e individuales, 


para el desarrollo 


teórico-práctico junto 


con: 


análisis, visionado, 


experiencias vinculadas 


con la materia 


Actividad de análisis de la información expuesta 


mediante diferentes entornos (formato digital, 


vídeo, historia narrada) para profundizar sobre 


temas monográficos a partir de la información 


proporcionada previamente por el profesor. 


3 Búsqueda y selección de 


documentos y material 


bibliográfico 


La búsqueda de información, organizada como 


búsqueda de información de manera activa por 


parte del alumnado, permite la adquisición de 


conocimientos de forma directa pero también la 


adquisición de habilidades y actitudes 


relacionadas con la obtención de información. 


4 Elaboración y 


exposición de trabajos Metodología de enseñanza activa que promueve 


el 


aprendizaje a partir de la realización de un 


proyecto/trabajo: idea, diseño, planificación, 


desarrollo, evaluación y exposición pública 


(compañeros y profesor) para la transmisión del 
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conocimiento generado y/o adquirido. 


5 Análisis de informes 


científicos 


Actividad que propone la creación de un 


documento final mediante la metodología 


científica adecuada a la materia de estudio.  


6 Trabajos en grupo Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer 


mediante la colaboración entre los miembros de 


un grupo. 


7 Tutorías Actividad individual como formación y/o apoyo a 


la formación impartida en clase grupal. 


8 Análisis de casos Método utilizado para estudiar un individuo, una 


institución, un problema, etc. de manera 


contextual y detallada (hay que desarrollar 


procesos de análisis). También es una técnica de 


simulación en que hay que tomar una decisión 


respecto de un problema (se presenta un caso con 


un conflicto que hay que resolver: hay que 


desarrollar estrategias de resolución de 


conflictos). 


9 Resolución de problemas En la actividad de resolución de problemas, el 


profesorado presenta una cuestión compleja que 


el alumnado debe resolver, ya sea trabajando 


individualmente, o en equipo. 


10 Lección magistral Se exponen los contenidos de la asignatura de 


forma oral por parte de un profesor o profesora 


sin la participación activa del alumnado. No 


obstante, durante la lección se resuelven, al 


alumnado, las dudas que pudieran generarse sobre 


la información transmitida. 


 


  


5.3. Metodologías docentes 


Aunque no se trate de un máster semipresencial o a distancia, se hará uso del 


servicio de Aula Virtual (WebCT) de la Unidad de Enseñanza Virtual de la 


Universidad de Almería, para proporcionar una comunicación rápida y fluida entre 


alumnos y profesores. Esto facilita la realización y seguimiento de las actividades 


académicamente dirigidas. 


 
La UAL garantiza la impartición de todos los contenidos del presente máster en los 


términos expresados en su memoria. Sin perjuicio de lo cual, como complemento a 


la formación del alumnado y en aplicación y desarrollo del proceso de mejora e 


innovación docente, promoverá a través la Unidad de Apoyo a la Docencia y 


Docencia Virtual (EVA) la progresiva virtualización de algunos contenidos y 


materias del título con una modalidad de impartición mixta de acuerdo con los 


contenidos de la presente memoria y la normativa especifica desarrollada al efecto 


por la UAL. 


 


A continuación se exponen las metodologías docentes, y una breve descripción, las 
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cuales desarrollarán a lo largo de las diferentes materias propuestas en el Máster. 


 


Id Denominación Descripción 


1 


Metodología basada en la perspectiva 


de la pedagogía crítica, reflexiva y 


participativa del alumnado 


Busca el desarrollo de la 


capacidad crítica y reflexiva del 


alumnado, justificando y 


argumentando de forma coherente 


sus pensamientos y/o tomas de 


decisiones. 


2 


Clases expositivas de los docentes y en 


ocasiones del alumnado para el 


desarrollo de los contenidos 


Exposición de los contenidos 


académicos de manera oral y/o 


escrita tanto por parte de los 


profesores, como de los alumnos. 


 


3 
Trabajo en grupo para el análisis crítico 


y de tareas 


Desarrollo de las tareas y/o 


actividades propuestas en la 


materia, repartiéndose las 


responsabilidades entre los 


miembros del grupo para la 


elaboración del trabajo propuesto 


en clase. 


4 
Resolución de dudas, consulta y 


seguimiento de trabajos 


Seguimiento del proceso de 


enseñanza-aprendizaje a lo largo 


del curso académico. 


5 Trabajo dirigido por el profesorado 


Dirección y orientación, por parte 


del profesorado, sobre la 


metodología a seguir en las 


actividades formativas propuestas. 


 


5.4. Sistemas de evaluación 


Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la 


materia, se utilizará un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de 


evaluación más adecuadas en cada momento, que permita poner de manifiesto los 


diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado al cursarla. Se 


utilizarán alguna o algunas de las siguientes técnicas evaluativas: 


 
 
Id Denominación Descripción 


1 Lecturas obligatorias 


Realización de las lecturas propuestas 


en relación con los contenidos 


desarrollados en la materia impartida. 


2 Entrega documentos-actividades-trabajos 


Entrega de los trabajos, actividades, 


informes escritos propuestos en clase 


con la organización y calidad 


adecuada en función del tipo de 


documento a entregar. 
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3 Asistencia al proceso asignatura Presencialidad del alumnado en clase. 


4 
Participación procesual en toda la 


asignatura 


Actitud positiva y participativa a lo 


largo de todo el proceso de formación. 


5 
Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 


Indagación y búsqueda de material 


bibliográfico en relación a la materia 


desarrollada. 


6 Autoevaluación y Autocalificación 


Adquisición de la responsabilidad por 


parte del alumnado para 


autocalificarse sobre las diferentes 


actividades académicas propuestas en 


la materia desarrollada. 


7 Trabajos grupales 


Trabajos en grupos sobre supuestos 


teóricos y/o prácticos propuestos en 


clase. 


8 Examen teórico 


Prueba objetiva basado en preguntas 


sobre la materia y contenidos 


desarrollados. 


9 Elaboración y defensa del TFM 
Entrega del Trabajo Fin de Máster y 


su defensa ante un tribunal. 


 


A cada alumno se le asignará un tutor para el asesoramiento y la elaboración del trabajo 


de fin de máster que será defendido a la finalización del máster. Después de la formación 


básica, el alumno/a centrará su tema de investigación de tal forma que en cada curso de 


especialización se aporte conocimiento y aplicación para su objeto propio de 


investigación. De este modo, todos los cursos estarán coordinados hacia la elaboración 


de un único trabajo de máster. 


 


A continuación se expone una clasificación de las actividades formativas en función del 


grado de presencialidad y su relación con las metodologías docentes y sistemas de 


evaluación. 


 


 


Id Actividades formativas Id 
Metodologías 


docentes 
Id 


Sistemas de 


evaluación 


1 Lecturas obligatorias y 


complementarias. 


(No presencial) 


3 


 


Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


1 


4 


 


Lecturas obligatorias 


Participación 


procesual en toda la 


asignatura 4 Resolución de dudas, 


consulta y seguimiento 


de trabajos 


5 Búsquedas 


complementarias de 


documentos y otros 


materiales 


7 Trabajos grupales. 


2 Clases expositivas 


grupales e individuales, 


para el desarrollo 


teórico-práctico junto 


2 Clases expositivas de 


los docentes y en 


ocasiones del alumnado 


para el desarrollo de los 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos. 
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con: 


análisis, visionado, 


experiencias vinculadas 


con la materia. 


(Presencial) 


contenidos 


5 Trabajo dirigido por el 


profesorado. 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura. 


3 Búsqueda y selección de 


documentos y material 


bibliográfico. 


(No presencial) 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


1 Lecturas obligatorias 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura. 


7 Trabajos grupales 


4 Elaboración y 


exposición de trabajos. 


(Presencial) 


1 Metodología basada en 


la perspectiva de la 


pedagogía crítica, 


reflexiva y participativa 


del alumnado. 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 


2 Clases expositivas de 


los docentes y en 


ocasiones del 


alumnado para el 


desarrollo de los 


contenidos 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


5 Búsquedas 


complementarias de 


documentos y otros 


materiales 


6 Autoevaluación y 


Autocalificación 


7 Trabajos grupales 


5 Análisis de informes 


científicos. 


(Presencial) 


1 Metodología basada en 


la perspectiva de la 


pedagogía crítica, 


reflexiva y participativa 


del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias. 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 


4 Resolución de dudas, 


consulta y seguimiento 


de trabajos 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


5 Búsquedas 
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complementarias de 


documentos y otros 


materiales 


7 Trabajos grupales 


8  Examen teórico 


6 Trabajos en grupo. 


(No presencial) 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


1 Lecturas obligatorias 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


5 Búsquedas 


complementarias de 


documentos y otros 


materiales 


7 Trabajos grupales 


7 Tutorías. 


(Presencial) 


4 Resolución de dudas, 


consulta y seguimiento 


de trabajos 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


  5 Trabajo dirigido por el 


profesorado. 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


 Análisis de casos. 


(Presencial) 


1 Metodología basada en 


la perspectiva de la 


pedagogía crítica, 


reflexiva y participativa 


del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


2 Clases expositivas de 


los docentes y en 


ocasiones del alumnado 


para el desarrollo de los 


contenidos 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


7 Trabajos grupales 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 


8 


Examen teórico 


9 Resolución de 


problemas.  


(Presencial) 


1 Metodología basada en 


la perspectiva de la 


pedagogía crítica, 


reflexiva y participativa 


del alumnado. 


1 Lecturas obligatorias 


2 Entrega documentos-


actividades-trabajos 


3 Asistencia al proceso 


asignatura 


2 Clases expositivas de 


los docentes y en 


ocasiones del alumnado 


para el desarrollo de los 


contenidos 


4 Participación 


procesual en toda la 


asignatura 


7 Trabajos grupales 


8 Examen teórico 


3 Trabajo en grupo para 


el análisis crítico y de 


tareas. 
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10 Lección magistral. 


(Presencial) 


2 Clases expositivas de 


los docentes y en 


ocasiones del alumnado 


para el desarrollo de los 


contenidos 


8 Examen teórico 


5 Trabajo dirigido por el 


profesorado. 


  
El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, actualmente y 


desarrollado por el  Reglamento de Evaluación del Aprendizaje 


del Alumnado en la Universidad de Almería. 
http://cms.ual.es/idc/groups/public/@varios/@tramites/documents/documento/normativa_evaluacion_2010.pdf 


 


El Trabajo Final de queda regulado por su normativa específica 


 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nor


mativa_tfg-tfm.pdf 


A continuación se expone una tabla relacionando las diferentes materias propuestas en el 
Máster con su correspondiente sistema de evaluación. 


 


Materia Sistemas de evaluación 


 El método científico y el proceso de 
investigación en las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 
 Examen teórico 


 Diseños de investigación y 
fundamentos metodológicos en la 
investigación cuantitativa en las 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 


 Diseños de investigación y 
fundamentos metodológicos en la 
investigación cualitativa en las 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
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 Búsquedas complementarias de 
documentos y otros materiales 


 Trabajos grupales 


 Factores motivacionales asociados a 
la adherencia al ejercicio físico 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Autoevaluación y Autocalificación 


 


 Corporeidad, investigación 
narrativa y construcción de 
identidades. 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 


 Investigación de las aplicaciones de 
la actividad física en salud mental y 
en discapacidad. 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 


 Ocio y motricidad humana desde la 
cultura del consumo y el 
postmodernismo. 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Autoevaluación y Autocalificación 


 


 Investigación y evaluación del 
entrenamiento en contextos de 
fitness-wellness y deportivos 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 
 Examen teórico 


 Avances en la investigación de la 
condición física y salud desde una 
visión holística. 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 
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asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 
 Examen teórico 


 La investigación en el tiempo libre 
y actividades en la naturaleza 


 Lecturas obligatorias 
 Entrega documentos-actividades-


trabajos 
 Asistencia al proceso asignatura 
 Participación procesual en toda la 


asignatura 
 Búsquedas complementarias de 


documentos y otros materiales 
 Trabajos grupales 


 


 Trabajo fin de máster  Elaboración y defensa del TFM 


 
5.4.1. Sistema de calificación 


El sistema de calificaciones de todas las materias del título será el adoptado por la 


Universidad de Almería de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, 


actualmente establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1125/2003, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 


calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 


territorio nacional: 


Calificación cuantitativa en escala 10, con un decimal y de acuerdo con la siguiente 


escala cualitativa: 


• 0-4,9: Suspenso (SS). 


• 5,0-6,9: Aprobado (AP). 


• 7,0-8,9: Notable (NT). 


• 9,0-10: Sobresaliente (SB). 


La mención de Matrícula de Honor podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido 


una calificación igual o superior a 9.0. Su número no podrá exceder del cinco por 


ciento de los alumnos matriculados en una materia en el correspondiente curso 


académico, salvo que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso 


se podrá conceder una sola Matrícula de Honor. 


 
5.5. Sistema de imparticiónLa UAL garantiza la impartición de todos los contenidos 


del presente Máster en los idiomas y términos expresados en su memoria: 


Sin perjuicio de lo cual, como complemento a la formación del alumnado, en 
aplicación y desarrollo del Plan de Bilingüismo de la Universidad de Almería aprobado 


dentro del marco de desarrollo de las competencias lingüísticas previsto para sus 


estudiantes, los alumnos podrán optar por cursar los contenidos del Máster en los 


idiomas que la UAL decida impartir además de los inicialmente previstos. 


 


5.6. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de 


estudios 
 


En  Consejo  de  Gobierno  de  19  de  diciembre  de  2011,  la  Universidad  de Almería 
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aprobó la normativa para el desarrollo de la Función Coordinadora en los Títulos de la 


Universidad de Almería:  


 


http://cms.ual.es/idc/groups/public/@academica/@titulaciones/documents/documento/nu


al_gr10.pdf 


 


La Comisión Académica del Master asignará, a todos los alumnos, un tutor o tutora 


académico (profesor/a del Máster) encargado de orientarles sobre los aspectos 


académicos del mismo. Esta acción se concretará en: 
 
1. Atención tutorial en los inicios del Máster. Explicitación de los objetivos del Máster y 


las competencias en desarrollo, generando debate y análisis critico de los mismos. 
 
2. Atención tutorial durante el segundo cuatrimestre. Apoyo y orientación para la 


integración de los contenidos de las distintas asignaturas. Asesoramiento en la selección 


del objeto de estudio de investigación. Seguimiento para el desarrollo del trabajo de 


investigación de fin de Master y la presentación final del mismo. 
 
En aquellas cuestiones que no puedan ser resueltas por el tutor, el apoyo y la orientación 


la realizará el coordinador del Máster. 
 
Las actividades formativas y metodologías docentes que se desarrollarán a lo largo del 


Máster, así como aquellas específicas, a trabajar en cada una de las materias, están 


reflejadas en la aplicación informática del Ministerio. 
 
La coordinación de las actividades, contenidos y distribución de las competencias se 


realizarán a tres niveles diferentes: 


• La Comisión Académica del Máster será responsable de: 


1.  Coordinación de las actividades, contenidos y competencias de los 


diferentes módulos que componen el título del Máster. 


2.  Puesta en marcha/ seguimiento del Máster 
3.  Elaboración de la Guía de la Titulación. 


4.  Evaluación interna. 
5.  Recursos y espacios  de la titulación (en su caso). 


6.  Constitución equipo técnico con los coordinadores de materia. 
7.  Asignación de tutor a los y las estudiantes. 


 


Las Acciones de la Comisión Académica del Máster serán: 


1.  Asistir  a  reuniones  de  coordinación  de  los  másteres  en  la 
Universidad de Almería. 


2.  Convocar reuniones de coordinadores de materia para: 


 Las guías docentes. 


 Informes de evaluación. 


3. Cumplimentar informe de evaluación de la titulación. 


4. Diseña las Jornadas de Información inicial de estudiantes. 


5. Propuesta de Actividades Académicamente Dirigidas  (AAD). 


6. Análisis de la carga global del trabajo del estudiante. 


 
El Coordinador de Materia, designado por la Comisión Académica del 


Master, será responsable de: 
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1.  La  coordinación  de  actividades,  contenidos  y  competencias dentro 


de la materia de la que es coordinador: elaboración, desarrollo, revisiones. 
 


2.  Metodologías : 


• De aula. 


• Para las Actividades Académicamente Dirigidas (AAD). 


3. Evaluación de la materia. 


4. Recursos bibliográficos. 
5. Demandas de formación en competencias. 


 
Las Acciones del Coordinador de Materia serían las siguientes: 


1.  Asistir a reuniones de coordinación de curso. 
2.  Convocar reuniones de coordinadores de asignaturas de materia: 


• Para Guías Docentes. 


• Presentación inicial de la materia. 


3.  Mantiene cronograma de las AAD. 


4. Planifica la materia y recoge datos de la evaluación interna del curso. 


5. Promueve la convergencia de sistemas de evaluación del aprendizaje entre 


varias materias. 


6. Envía bibliografía a Biblioteca. 
 


• En el caso de que se definan asignaturas en las materias existirá un profesor 


responsable, encargado de coordinar las actividades de los participantes en la 


asignatura de la que es responsable. 


 


Equipo de tutores, conformado por los tutores y tutoras de estudiantes. Se reunirán 


con el coordinador del Máster, como mínimo una vez por cuatrimestre, con los fines de 


valorar el desarrollo del curso, plantearse criterios comunes en el desarrollo de las 


autorizaciones y en los procesos de evaluación interna.  


 


5.7 Movilidad. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y 


de acogida 


Todas las actividades presenciales del Máster se desarrollarán íntegramente 


en el Campus Universitario de La Cañada. En el ámbito nacional se prevé que los  


alumnos  puedan  acceder  a  las  convocatorias  oficiales  de  becas  y préstamos 


que las administraciones autonómica o estatal pudieran ofertar para estos fines. 


También   se   contempla   la   incorporación   de   alumnado   en   el   ámbito 


internacional. La Universidad de Almería dispone de una oficina de relaciones 


internacionales dotada de los recursos humanos necesarios para la realización 
de todos los trámites administrativos de organización de los programas de movilidad 


(informes anuales, solicitudes motivadas, trámites económicos, gestión de los convenios 


bilaterales, etc.), así como ofrecer los servicios requeridos a los estudiantes. 


Puede consultarse la información en los siguientes enlaces a la web del  Área de 


Atención Integral al Estudiante (ARATIES), responsables de la gestión de becas y 


Ayudas y del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al desarrollo que 


gestiona todo lo relativo a la movilidad: 


 
Becas y Ayudas: 
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  http://cms.ual.es/UAL/estudios/gestionesacademicas/becas/index.htm 


 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación al Desarrollo: 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/index.htm 


 


Entre otros programas, para el curso 2015/16, El Vicerrectorado de 


Internacionalización y Cooperación al Desarrollo de la UAL ha convocado más de 


1000 plazas de movilidad dentro del programa Erasmus+. Los alumnos de la 


Universidad de Almería podrán solicitar realizar un periodo de movilidad en alguna de 


las más de 240 universidades con las que la institución almeriense dispone de acuerdos. 


Para participar de la convocatoria, el estudiante ha de estar matriculado durante este 


curso en una de las titulaciones oficiales de la Universidad y matricularse el curso que 


viene en la titulación para la que se le ha concedido la plaza de movilidad. Existe 


también un requisito no excluyente pero que sirve para priorizar a aquellos estudiantes 


que hayan superado 45 créditos de los estudios que se encuentren realizando. También 


se valorará el conocimiento de idiomas, que puede acreditarse por distintas vías, y la 


participación de los solicitantes en el Plan de Plurilingüismo de la UAL. 


El Vicerrectorado de Internacionalización ha preparado una web donde el alumno 


podrá consultar toda la información relativa a la convocatoria: 


 


http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/activida


d/CONVOERASPLUSESTUDIOS1516 


 


Por otro lado, cabe destacar que la Universidad de Almería participa en diferentes 


programas de movilidad como son:  


- SICUE-UAL 


(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/


actividad/SICUE1516) 


- Erasmus Prácticas 


(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/


actividad/ACTIVIDAD210984) 


- Erasmus Mundus Phoenix 


(http://cms.ual.es/UAL/universidad/organosgobierno/vinternacional/actividades/


actividad/ERASMUSMUNDUS) 


- Recruit ing ERASMUS 


(http://www.recruitingerasmus.com) 
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7. JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES SON ADECUADOS 
 
Las instalaciones generales de la Universidad no presentan barreras 
arquitectónicas. Para discapacidades   específicas, la Universidad dispone de 
una Unidad de trabajo, actualmente dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes y Empleo, que evalúa y prevé las necesidades que deben 
contemplarse para el adecuado desarrollo de la actividad docente. 


 
En las instalaciones actuales y en todos los equipamientos, se ha 


observado lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 


 
- Se  puede  apreciar  cómo  los  medios  y  recursos  materiales  resultan 


adecuados para garantizar el funcionamiento de los servicios 
correspondientes a las enseñanzas impartidas, permitiendo los tamaños 
de grupo previstos, el desarrollo de las actividades formativas y su ajuste 
a las metodologías de enseñanza-aprendizaje previstas. 


 
- Para realizar y garantizar la revisión y el mantenimiento de los diferentes 


espacios, medios y recursos materiales, se cuenta con el Servicio 
Técnico y de Mantenimiento de la Universidad de Almería. 


 
 


SERVICIOS GENERALES 


Biblioteca 


Instalaciones: 


• Metros cuadrados: 16.194. 


• Metros lineales de estanterías: 12.004 (8920 de libre acceso y 3084 en 


depósito) 


• Puestos de lectura: 1762 (de los cuales 300 son de libre acceso) 


• Puestos de ordenadores de libre acceso: 214 (de ellos 97 son portátiles) 


• 7  Salas  de  trabajo  en  grupo  divididas  en  23  zonas  de  trabajo  con 


capacidad para 8 personas cada una (184 puestos de trabajo) 


• 1 Seminario de Docencia con capacidad para 21 personas y equipado 


con mesas móviles, televisor, reproductor de vídeo y DVD, proyector, 


pantalla da proyección y pizarra 


• 1 sala de horario especial con 300 puestos de trabajo 


• 3 puestos de trabajo equipados para personas con discapacidad visual 


• Red Wifi en todo el edificio. 


La Colección (enero 2014): 


• Colección en papel: 


Monografías: 217.436 


Revistas: 2.473 


• Colección electrónica: 
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Ebooks: 186.693 


Revistas: 19.338 


Bases de datos: 78 
 
Préstamo: 


• Préstamo de Portátiles 


• Préstamo a domicilio 


• Préstamo entre bibliotecas del CBUA (Consorcio de Biblioteca 
Universitarias Andaluzas) 


• Servicio de Préstamo Interbibliotecario 
 


Formación: 


• Formación de usuarios 


• T-Form@s: material autoformativo 
 
Investigación: 


• Apoyo a la investigación: acreditaciones, certificaciones …. 


• Investiga: blog de apoyo a la investigación 
 
Otros servicios: 


• Chat 


• Información Bibliográfica 


• Adquisiciones bibliográficas 


• Bibliografía recomendada en docencia y otra 


• Adquisición de revistas científicas y recursos electrónicos 


• Donaciones 
 
Servicio de Tecnología de Información y Comunicación 


 
 


Aula de Informática de Libre acceso en Biblioteca: Aula de prácticas 
avanzadas dedicada al libre acceso de los alumnos de la UAL, dotada con 
todos los programas de los cuales se imparte docencia en las aulas de 
informática. Estas aulas constan de: 70 PC’s (50 HP 7900 y monitores TFT 19” 
-  20 HP COMPACT ELITE 8300 USDT y monitores TFT 23”) 


 
Aulas de Informática para Docencia Reglada y no Reglada: La Universidad 
dispone de dieciséis  aulas de Informática para docencia con 26 PCs de media, 
proyector multimedia y capacidad para unos 50 alumnos. 


 
Aulas  móviles  para  Docencia  Reglada  y  no  Reglada:  La  Universidad 
dispone de dos aulas móviles con 20 PC cada una. 


 
100 portátiles de préstamo: Configuración y mantenimiento de 100 portátiles 
disponibles para préstamo a alumnos en la Biblioteca de la UAL. 


 
Aulas de Docencia: 150 aulas de docencia, equipadas con PC, proyector y 
sistema de sonido y megafonía. 
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Salas de Grados y Seminarios: 25 salas y seminarios equipados con sistema 
de proyección y sonido. 


 
Salas Especiales: 


• Auditorio:  Proyector  multimedia,  sistema  de  grabación,  streaming, 
videoconferencia, sonido, megafonía y traducción simultánea. 


• Sala   Bioclimática:   Proyector   multimedia,   sistema   de   grabación, 
streaming, sonido y megafonía. 


• Paraninfo:  Proyector  multimedia,  sistema  de  grabación,  streaming, 
videoconferencia, sonido, megafonía y traducción simultánea. 


• Sala  de  Conferencias de  CC.SS: Proyector multimedia, sistema de 
grabación, streaming, videoconferencia, sonido y megafonía. 


• Sala  de  Grados  del  Aulario  IV:  Proyector  multimedia,  sistema  de 
grabación, streaming, sonido, megafonía y traducción simultánea. 


• Sala de Grados del CITE I: Proyector multimedia, sistema de grabación, 
streaming, sonido, megafonía y traducción simultánea. 


 


 


Enseñanza Virtual Asistida (EVA) 
 
ARATIES (Área Atención Integral al Estudiante) 


 
El ARATIES está formado por tres Servicios Administrativos: Servicio de 
Información y Registro, Servicio de Gestión Administrativa de Alumnos y 
Servicio de Gestión Académica de Alumnos. 
Se ofrece una atención personalizada en tres niveles: 


• Línea 0: atención al ciudadano que no tiene claro qué tipo de atención 
necesita, informando también de cuestiones puntuales y de rápida 
solución. 


• Línea 1: Atención Directa. Se atienden las consultas y demandas más 
usuales relacionadas con entrega de solicitudes, preguntas comunes y 
tramites más frecuentes. 


• Línea 2: Se atiende las consultas más especializadas, o que requieran 
más tiempo de atención. 


La atención personalizada se gestiona a través de una gestión de colas y por 
turnos (ATENEO) que funciona a través de ticket que se expiden de forma 
presencial, a través de cita telefónica así como a través de cita previa por 
Internet. 
Desde ARATIES se ofrecen los siguientes servicios administrativos y 
académicos: 


• Acceso y Admisión. 


• Becas 


• Matricula 


• Documentación y Cobros 


• Gestión del expediente académico, en general 


• Reconocimientos de créditos 


• Traslado Expediente académico 


• Trabajos Fin de Grado y Master 


• Solicitud y entrega de Títulos y SET 


• Registro general. 
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Recursos  y  servicios  compartidos  por  la  Comunidad  universitaria: 
(corregido) 


• Auditorio 


• Salas de Juntas 


• Salas de Grados 


• Biblioteca Nicolás Salmerón 


• Servicios Técnicos 


• Aulas de Informática 


• Área de Atención Integral al Estudiante 


• Pabellón Polideportivo 


• Comedor Universitario 


• Cafeterías 


• Centro Polideportivo-Piscina cubierta 


• Instalaciones Deportivas al aire libre 


• Guardería 


• Gabinete de Orientación al Estudiante 


• Servicio Universitario de Empleo 


• Atención a Estudiantes con Necesidades Especiales 


• Centro de Promoción de la Salud 


• Centro de Atención Psicológica 


• Servicio Médico 


• Voluntariado y Cooperación Internacional 


• Centro de Lenguas Moderno 


• Copisterías 


 


 
REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES 


EN LA UAL E INSTITUCIONES COLABORADORAS 


 


Para mayor abundamiento todo el material mueble e inmueble de la UAL está a 


disposición del personal de la universidad. Sólo existe exclusividad de uso de 


aquel bien mueble inventariado por proyectos de investigación y sólo durante la 


vigencia del proyecto. Todo esto viene reflejado en la normativa de aplicación: 


·Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las administraciones 


Públicas;  Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma 


de Andalucía;  Reglamento del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de 


Andalucía, los Estatutos de la Universidad de Almería y el  Presupuesto de la 


Universidad de Almería del ejercicio en curso. Para el mantenimiento de los 


medios materiales la universidad de Almería tiene previsto en su presupuesto 


anual. 


En todo caso, los medios materiales acreditados se estiman suficientes para 


garantizar la impartición del máster sin necesidad de adquirir nuevos recursos. 


El mantenimiento general de la Universidad de Almería depende del 


Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y Sostenibilidad así como de la 


Gerencia. La competencias generalas del primero son: 
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- Planificación y gestión de infraestructuras. 


- Coordinación de infraestructuras y equipamientos. 


- Sostenibilidad. 


- Acondicionamiento y mejora. 


- Ordenación de espacios. 


Cuenta el Servicio de Mantenimiento, con un total de 13 funcionarios, repartidos 


de la siguiente forma: 3 en oficina, 5 técnicos de mantenimiento en turno de 


mañana, 2 técnicos de mantenimiento en turno de tarde y 3 jardineros. Se cuenta 


además con el apoyo de una consultoría para el control de las instalaciones. El 


trabajo fundamental de este equipo es el mantenimiento correctivo, así como las 


pequeñas intervenciones en las distintas dependencias de la universidad como 


pueden ser la instalación de tomas de corriente, pequeñas obras, pintura, etc. Por 


otro lado se tiene contratado el mantenimiento de determinadas instalaciones, 


con empresas especializadas, entre las que destacamos: sistemas de detección y 


extinción de incendios, desratización, climatización, cámaras frigoríficas, centros 


de transformación y redes de alta tensión, grupos electrógenos, pararrayos, 


gases y ascensores.  


Las averías en las aulas y los laboratorios, una vez detectadas, se ponen en 


conocimiento del Servicio de Obras y Mantenimiento, normalmente a través de la 


herramienta  informática CAU. 


 Las reparaciones las asume el Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y 


Sostenibilidad, siempre y cuando afecte a instalaciones generales con las que 


cuenta el edificio. Si estas averías afectan a equipos específicos de investigación, 


normalmente son reparadas por las empresas suministradoras o fabricantes, 


siendo asumidas las reparaciones por el grupo de investigación. En la actualidad 


se está consiguiendo unificar el suministro y mantenimiento de gases, en una 


única unidad, de forma que se garantice un mejor servicio.  


Otro aspecto importante del mantenimiento es el preventivo, predictivo y legal, 


normalmente dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura, Campus y 


Sostenibilidad, en particular el mantenimiento legal de instalaciones como 


ascensores, gases, calderas de vapor, equipos de climatización, instalaciones 


eléctricas, detección y extinción de incendios, legionela, entre otros. Estas 


operaciones de mantenimiento legal corresponde ejecutarlas a empresas 


legalmente autorizadas. 


 Todo ello se somete a auditorías anuales en las que se detectan las posibles 


deficiencias y se aplican las correspondientes medidas correctoras, habiendo sido 


sometidos nuestros procedimientos varios años consecutivos sin detectar no 


conformidades relevantes. 


Para el mantenimiento de las infraestructuras relacionadas con los soportes y 


redes informáticas, la UAL dispone del Servicio de las Tecnologías de la 


Información y las Comunicaciones (STIC), cuyos servicios son ofrecer una amplia 
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gama de soluciones informáticas a toda la comunidad universitaria. Estas 


prestaciones se refieren tanto a los equipos y a la red de las unidades como a la 


red telefónica y de datos de la UAL y las aplicaciones que sobre ella se 


establecen: 


Administración Electrónica 


Apoyo a la Docencia 


Apoyo a la Investigación 


Asesoramiento Técnico 


Atención a Usuarios 


Conexión a la red 


Correo Electrónico 


Housing 


Informática de PC 


Movilidad 


Publicación de Páginas Web 


Servidores de Archivos e Impresión 


Servicios colaborativos 


Telefonía 


Además, desarrollan aplicaciones informáticas para apoyar la gestión 


universitaria y participan en la implantación de aplicaciones de terceros. En todas 


ellas ofrecen soporte ante errores, integración y explotación de datos. 


 Tanto los Departamentos implicados en el máster son los responsables directos 


del seguimiento del estado de las infraestructuras (laboratorios de docencia e 


investigación, estaciones experimentales) y aparatajes, así como de su 


mantenimiento, para lo que cuentan con un presupuesto destinado a tal fin. 
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10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


El Máster en Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se 


implantaría en el curso académico 2015-16.  
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Tasa de Abandono:  20 % 


Tasa de Eficiencia:  70% 


Tasa de Graduación:  80 % 


Tasa de Rendimiento:  85 % 


 


 


8.1. JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES EN LOS RESULTADOS PREVISTOS 


El Máster en “Investigación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte” no dispone de 


antecedentes inmediatos que permitan inferir valores para los indicadores. 


Actualmente, de los cursos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se 


están cursando en la Universidad de Almería, el alumnado presenta una: 


- Tasa de rendimiento del 94,35%  


- Tasa de éxito del 97,44% 


No obstante, desarrollando estimaciones generales calculadas sobre el total de títulos de 


posgrado de la Universidad de Almería para los que se ha solicitado dicha información a la 


Unidad de Datos de esta Universidad, sin perjuicio de que en el momento en que se disponga 


de información suficiente, se especifiquen los valores de dichas tasas en relación al presente 


Máster, se estima una: 


1. Tasa de resultados. 


Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de master 


y tesis doctorales) y el número de alumnos/as matriculados en una misma cohorte. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 85% 


2. Tasa de rendimiento. 


Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los 


adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el número total de 


créditos matriculados. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 86 % 


3. Duración media de los estudios de posgrado. 


Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 


correspondientes al Máster. 


Valor de referencia establecido para el seguimiento: 1 año 
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6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
Con el Área de Atención Integral al Estudiante (ARATIES) se pretende conseguir la prestación de un 
servicio administrativo integral y de mayor calidad. La disponibilidad de ARATIES ha facilitado el 
reagrupamiento de distintos servicios, dirigidos a alumnos y profesores, que se encontraban dispersos en 
distintos edificios del Campus universitario. Esto ha implicado un cambio radical en el concepto de trabajo, 
que pivotaba sobre los Centros Universitarios (con tendencia a la autogestión y aislamiento) a otra basada 
en una gestión por procesos en la que se combata el fuerte carácter centrífugo de este tipo de 
instituciones. 
Con esta iniciativa se pretende, entre otros objetivos, los siguientes: 


-‐ Mejora de los accesos de los ciudadanos a los servicios públicos.  
-‐ Simplificación de los procesos administrativos.  
-‐ Regulación del acceso de los ciudadanos a los registros y expedientes públicos  
-‐ Recepción y respuesta a las quejas y sugerencias.  
-‐ Mejora de la información sobre los derechos y posibilidades de los usuarios. 
-‐ Fomentar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones.  


El ARATIES está formado por tres servicios, a saber, el de Información y Registro, el de Gestión 
Administrativa de Alumnos y el de Gestión Académica de Alumnos. Tras la integración definitiva de las 
Secretarías de los Centros en la estructura del ARATIES, esta área se ha convertido en el punto de 
atención centralizada para todos los alumnos que demandan cualquier trámite relacionado con los 
procesos de gestión académica y administrativa de los títulos oficiales impartidos en la UAL. 


1.- EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO, que ofrece información, asesoramiento y 
orientación acerca de cualquier trámite relacionado con los estudios universitarios, con el 
expediente académico del alumno y otros asuntos de interés de ámbito universitario.  
2.- EL SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS encargada de los trámites 
relacionados con el examen de acceso y los procedimientos de admisión a la Universidad, de la 
gestión de las becas y ayudas al estudiantes, tanto del Estado como de la propia Universidad, 
así como de la matrícula del alumnos. 
3.- EL SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS, encargada de todos los trámites y 
mantenimiento del expediente académico del alumno. 


 
La Oficina Atención tiene tres niveles, organizándose a través de un programa de gestión de colas y por 
turnos: 


a) Línea 0: Estas personas serán las que atenderán a los ciudadanos que no tengan claro qué 
tipo de atención necesitan, informarán de cuestiones muy puntuales y de rápida solución, 
entregarán impresos, etc. 


b) Línea 1: atención directa. Este primer nivel requiere que las personas han de saber de todo. 
Se atenderán las consultas y demandas más usuales, perfectamente procedimentadas y 
estructuradas que puedan ser atendidas utilizando un guión o manual de atención de primer 
nivel, relacionadas con entrega de solicitudes, preguntas comunes y tramites más frecuentes.  


c) Segundo nivel: Alumnos/PDI. Se atenderán las consultas más especializadas o que 
requieran más tiempo o atención. En él se realizaría un estudio y seguimiento de las 
consultas para actualizar los documentos de preguntas más frecuentes y valorar, si tras una 
adecuada sistematización, determinadas demandas pueden ser transferidas al primer nivel. 
También se ocuparía del mantenimiento de una página de preguntas más frecuentes en el 
espacio web del Servicio. Para la atención al PDI se reserva un espacio cerrado al público. 


A continuación se detalla la estructura administrativa que sostiene la prestación del servicio 
SERVICIO DE INFORMACIÓN Y REGISTRO 


1 Jefe de Servicio 
1 Administrador Registro 


1 Jefe de Negociado de Registro 
2 Puesto Base Técnico Administración 
1 Puesto base Administrativo 


1 Administrador Información 
Línea cero 


Puesto Base Técnico Administración 
Línea uno 


1 Jefe de Negociado Información 
1 Jefe de Negociado Atención al Estudiante 
1 Jefe de Negociado Asuntos Generales 
4 Puesto Técnico Administración 


1 Administrador Calidad, web y e-Administración 
1 Jefe de Negociado 


SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Becas 
Jefe de Negociado Becas Estatales 
Jefe de Negociado Becas Propias UAL 
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Jefe de Negociado otras becas 
1 Administrador Acceso 


Jefe de Negociado Coordinación 
Jefe de Negociado Acceso 
Jefe Negociado Acceso Másteres 


1 Administrador Matrícula 
3 Jefe Negociado matricula 
2 Puesto Base Técnico Administración 
2 Puesto base Administrativo 


SERVICIO DE GESTIÓN ACADÉMICA DE ALUMNOS 
1 Jefe de Servicio 


1 Administrador Procesos Relación con Centros 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Reconocimiento créditos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Títulos 
3 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Actas 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Procesos Gestión Cobros y mantenimiento 
1 Jefe de Negociado 


1 Administrador Oficina de Postgrado 
3 Jefe de Negociado de Posgrado 


Grupo IAGOR 
4 Gestor Administración Adaptación de Aplicaciones Académicas 
13 Puesto Base Técnico Administración 


Se estima suficiente la dotación de recursos humanos, ésta se hará de acuerdo con los arts. 101 y ss. de 
los Estatutos de la UAL aprobados por el Decreto 343/2003 de 9 de diciembre, BOJA núm. 247, de 24 de 
diciembre de 2003, establecen que las contrataciones del personal docente e investigador se harán 
mediante concurso público a las que se les dará la necesaria publicidad 
dando cumplimiento a la Ley Orgánica de Universidades y al ordenamiento jurídico vigente para la 
contratación pública. 
Los procedimientos incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la 
convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de 
candidatos, formación de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la 
forman, desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la plaza y 
formalización del contrato laboral. 
A su vez, el art. 105.2 de los estatutos de la UAL, establece que las bases de la convocatoria de los 
concursos garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso selectivo y el 
respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 
Según los anteriores principios informadores y del marco legislativo de aplicación, la Universidad de 
Almería queda vinculada y asume plenamente los contenidos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con su desarrollo autonómico Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, así como Ley 51/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad. 
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