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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Girona Escuela Universitaria del Deporte y la Salud
(EUSES)

17015138

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias de la Salud No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Josep Maria Gómez Pallarès Jefe del Gabinete de Planificación y Evaluación

Tipo Documento Número Documento

NIF 46221735S

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Sergi Bonet Marull Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 40292120F

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

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona 690637547

E-MAIL PROVINCIA FAX

gpa@udg.edu Girona 972418031
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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: Girona, AM 10 de julio de 2015

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

ADJUNTO

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

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias de la Salud Deportes

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

043 Universidad de Girona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12 144 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

17015138 Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES)

1.3.2. Escuela Universitaria del Deporte y la Salud (EUSES)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

120 120 120

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

120 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 75.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 59.0

RESTO DE AÑOS 24.0 59.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udg.edu/estudia/Informacioacademica/Normatives/Permanenciaiprogressioenestudisdegrau/tabid/13309/language/es-
ES/Default.aspx

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.1 - Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.2 - Practicar ejercicio físico de forma consciente y cotidiana

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.4 - Promover y realizar actuaciones respetuosas con el medio ambiente

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

CG-09.1 - Reconocer los requisitos jurídicos y de otros condicionantes para acceder al mercado laboral, tanto al sector público
como el privado

CG-09.2 - Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los ámbitos de aplicación y
competencia

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-01.1 - Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas para describirlos

CE-01.2 - Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.1 - Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo

CE-03.2 - Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.4 - Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.7 - Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular en el ejercicio físico

CE-03.8 - Reconocer los factores de la morfología humana que condicionan la práctica de la actividad física y del deporte

CE-03.9 - Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-04.3 - Relacionar las distintas teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.5 - Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.1 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

CE-06.3 - Planificar y diseñar programas de actividades de enseñanza de la actividad física y del deporte adaptados
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CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

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

No se realizan pruebas de acceso especiales.

El acceso al primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se efectuará mediante preinscripción universitaria (http://
www.udg.edu/acces), sistema que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de ingreso al primer curso de cualquier estudio universitario.

Vías de acceso preferente: PAU

- Acceso: Fase general

- Admisión: Ponderación de las materias de modalidad de bachillerato vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud, según se regula
en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE núm. 283, de 24 de noviembre) y actualizado por la Orden EDU/1434/2009, de 29 de mayo
(BOE núm. 134, de 4 de junio), que establece las condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas.

CFGS

-Acceso: Todos

- Acceso preferente: Los CFGS que pertenezcan a las familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento de Actividades Físicas y Deportivas:

Animación de actividades físicas y deportivas

- Admisión: Se ponderarán con 0,1 las dos mejores calificaciones de los módulos del CFGS preferente. Ponderación de les materias de modalidad de
bachillerato vinculadas a la rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.

MG25

- Opción preferente: Ciencias de la Salud (pruebas de acceso realizadas en las Universidades Públicas Catalanas)

MG45

- Prueba de acceso superada y con resultado de Apto en la entrevista. Otras tipologías de acceso especiales reconocidas por la normativa vigente.

Finalmente resaltar que en principio no se ha previsto ninguna condición o prueba de acceso especial para poder cursar el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Durante todo el tiempo que el alumno permanezca matriculado en la Escuela, tiene a su servicio el S. O. A. o Servicio de Orientación al Alumno, para
cualquier duda, conflicto, problema o dificultad que tenga en relación con el buen rendimiento académico en sus estudios. Este servicio está formado
por un profesional de la psicología. Asimismo, el alumno tiene a su disposición los servicios que ofrece la propia Universitat de Girona, así como una
persona responsable de la coordinación del curso.

También está prevista la tutorización del alumnado y en concreto para conocer la progresión de su aprendizaje, cada profesor tutela de forma directa a
10 alumnos, velando por conocer como va su formación, que dificultades se encuentra, que resultados académicos está obteniendo, y facilitando solu-
ciones para la mejora de todo el proceso educativo, en conexión también con los niveles superiores de coordinación académica establecidos en la Es-
cuela y con la propia Dirección.

También se establece un sistema de autorregulación por parte del propio alumnado y de autoayuda o ayuda en grupo, a la vez que se trabaja espe-
cialmente la competencia de trabajo en equipo, mediante un sistema por el cual el curso de divide en cuatro grupos, cada uno de los cuales correspon-
de a un color (azul, verde, rojo, blanco), los alumnos se agrupan de forma equitativa en cada uno de los colores y toda la actividades que se realizan,
trabajos, exámenes, exposición, prácticum clínico etc.¿ suman en el global de cada color, de forma que establece un modelo de expectativa común y
favorece el interés del grupo por que nadie quede descolgado, proponiéndose dentro del mismo sistemas de ayuda.
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El objetivo de los procedimientos de acogida es facilitar la incorporación de los nuevos estudiantes a la Universidad en general y a la titulación en parti-
cular. Los procedimientos de acogida para los estudiantes de nuevo acceso de la UdG podrían ser los siguientes

Los responsables de la sesión de bienvenida de los nuevos estudiantes serán el decano de la Escuela y el coordinador de estudios.

El contenido de esta sesión incluirá explicaciones sobre:

· Ubicación física de los estudios dentro de la Escuela (aulas, laboratorios, etc.).

· Objetivos formativos de la titulación. Motivación para cursar éstos estudios.

· Estructuración de los estudios.

· Importancia del aprendizaje autónomo.

· Importancia de los resultados del estudio (notas) para estudios posteriores o acceso a becas, plazas de residencia, etc.

· Servicios de la Universidad: biblioteca, sala de ordenadores, correo electrónico, Internet, intranet y toda la red informática a disposición de los estudiantes para
que la utilicen con finalidad exclusivamente académica.

· Presentación con más detalle de lo que el estudiante puede encontrar en la intranet docente de la UdG La Meva UdG.

En la sesión de bienvenida, se entrega un dossier informativo que contiene:

· Información general de la Escuela (responsables y direcciones de secretaría académica de la Escuela, coordinación de estudios, sección informática, conserjería,
biblioteca, delegación de estudiantes, servicio de fotocopias, Servicio de Lenguas Modernas, etc.).

· Información sobre el sistema de gobierno de la Escuela Garbí.

· Información académica (plan de estudios, calendario académico, estructura y horarios de las unidades de aprendizaje por objetivos, fechas y metodología de las
evaluaciones, etc.).

· Información de los recursos tecnológicos a disposición de los estudiantes de la UdG y de la Escuela Garbí (web institucional, La Meva UdG, intranet docente,
catálogo de servicios informáticos, correo electrónico, etc.).

· Guía para la adaptación de la UdG al espacio europeo de educación superior. Cuaderno 3: ¿Vuestro papel, estudiantes¿.

· Etc.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

De acuerdo con lo que establecen los artículos 6 y 13 del Real decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de
julio, se procederá a la transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales universitarias cursados pre-
viamente siempre que no hayan conducido a la obtención de un título oficial y al reconocimiento de los obtenidos en
materias de formación básica de la misma rama de conocimiento, atendiendo, sin embargo, a lo que pueda estable-
cer el Gobierno sobre condiciones de los planes de estudios que conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio
de actividades profesionales y a las necesidades formativas de los estudiantes.

También podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales que
acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios, con la condi-
ción de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.

En todos los casos de reconocimiento de créditos procedentes de enseñanzas universitarias oficiales habrá que
trasladar la calificación que corresponda, ponderándola si hace falta. El procedimiento para el reconocimiento de cré-
ditos se iniciará de oficio teniendo en cuenta los expedientes académicos previos de los estudiantes que acceden a
la titulación. La identificación de la existencia de expedientes académicos previos la garantiza el sistema de preins-
cripción y asignación de plazas establecido para las universidades públicas en Catalunya.

En virtud de lo que establece el artículo 12.9 del Real decreto 1393/2007, los estudiantes podrán obtener hasta seis
créditos de reconocimiento académico por la participación en actividades culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que la Universitat de Girona identificará para cada curso académico.

Los estudiantes que no lleven a cabo actividades que les permitan el reconocimiento académico mencionado podrán
obtener los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos.
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A los estudiantes también se les podrán reconocer créditos correspondientes a asignaturas cursadas en programas
de movilidad. Será posible el reconocimiento de asignaturas con competencias no coincidentes con las asignaturas
optativas previstas siempre que el convenio que regule la actuación así lo explicite.

La Universitat de Girona ha regulado el reconocimiento y trasferencia de créditos mediante la normativa siguiente:

Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado
Aprobada en el Consejo de Gobierno núm. 5/09, de 28 de mayo de 2009, y modificada por el Consejo de Gobierno
en las sesiones núm. 8/12, de 20 de diciembre de 2012, y 5/2014, de 19 de junio de 2014.

· Índice

· Preámbulo

· Artículo 1. Definiciones

· Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo al título

· Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

· Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

· Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior

· Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el plan viejo a los nuevos estudios de grado que lo susti-
tuyen

· Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias

·

Preámbulo

De acuerdo con lo establecido en los artículos 6 y 13 del RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, las universidades deben proceder a reconocer los créditos que han obtenido los
estudiantes en otras enseñanzas universitarias oficiales y transferir los créditos que han obtenido los estudiantes en
enseñanzas universitarias oficiales cursadas previamente.

Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 12.8 del citado Real Decreto, los estudiantes pueden obtener re-
conocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de re-
presentación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado.

Las normas presentes, que regulan la aplicación a los estudios de grado de la UdG de estos nuevos procedimientos,
se basan, además del RD 1393/2007, en los "Criterios para la planificación y programación de los estudios de gra-
do de la Universidad de Girona ", aprobados por el Consejo de Gobierno en la sesión núm. 2/08, de 28 de febrero de
2008, y en las memorias de programación de los estudios de grado, que de acuerdo con la nueva ordenación de los
estudios incluyen contenido de carácter normativo.

Estas normas tienen presente el acuerdo de la Comisión Académica y de Convalidaciones de la Universidad de Gi-
rona, de 27 de febrero de 2003 (publicado en el DOGC núm. 3937, de 31 de julio de 2003), que delega la competen-
cia respecto a las convalidaciones los decanos o directores de centros docentes. De acuerdo con esta delegación y
dado que el procedimiento de reconocimiento y transferencia de créditos supone la traslación de los procesos tradi-
cionales de convalidación y adaptación a los nuevos estudios oficiales regulados por el Real Decreto 1393/2007, y
en virtud de la Disposición adicional octava de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de universidades, se atribuye la competencia para tramitar el procedimiento
de reconocimiento y transferencia de créditos a los decanos y directores de centros docentes.

Por otra parte, esta normativa también regula la posibilidad de obtener reconocimiento de créditos por haber cursa-
do determinados ciclos formativos de grado superior. En virtud del Acuerdo sobre el procedimiento de convalidación
de créditos entre ciclos formativos de grado superior (CFGS) y titulaciones universitarias de grado durante el curso
2008-2009, de 16 de octubre de 2008, de la Comisión de Acceso y Asuntos estudiantiles del Consejo Interuniversita-
rio de Cataluña, las correspondencias establecidas entre asignaturas de los CFGS y titulaciones universitarias deben
adecuarse a los nuevos grados.

Finalmente, ordena y concreta el procedimiento de adaptación entre los estudios de 1º y 2º ciclo organizados de
acuerdo con el sistema anterior y los nuevos estudios de grado que los sustituyen.
Artículo 1. Definiciones

1. Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación en el expediente académico de los estudios oficiales a los que se ac-
cede de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales previos, de la UdG o de otras universidades,
y su cómputo de cara a obtener el título, de acuerdo con las reglas básicas establecidas en el artículo 13 del RD
1393/2007.
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2. Transferencia de créditos

Se entiende por transferencia la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos en enseñanzas
universitarias oficiales previos, de la UdG o de otras universidades, que no hayan conducido a la obtención de un tí-
tulo oficial -y que no hayan sido objeto de reconocimiento- sólo a efectos de acreditación del currículo académico.
3. Reconocimiento académico

Se entiende por reconocimiento académico la incorporación en el expediente académico de los créditos obtenidos
por la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación.
Artículo 2. Expediente académico y suplemento europeo al título

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para obtener el título correspondiente se incluirán en su expediente acadé-
mico y deben quedar reflejados en el Suplemento Europeo al título.

Artículo 3. Reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales

1. Las actuaciones que establece este artículo afectan tanto a los estudios de procedencia inacabados como los que
han otorgado un título oficial y se llevarán a cabo en el momento de iniciar el expediente académico de los nuevos
estudios. Por este motivo, en el primer caso, si el estudiante continúa cursando los estudios de procedencia, los cré-
ditos que supere a partir de este momento no se pueden transferir al expediente académico de los nuevos estudios.
Si supera créditos que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de
estudios del grado al que ha accedido, podrá solicitar el reconocimiento.
2. A los estudiantes que accedan a unos estudios de grado con estudios universitarios oficiales previos se les pue-
den reconocer los créditos siguientes:

a) Los correspondientes a materias básicas de la rama de conocimiento a la que esté adscrita la titulación a que ha-
yan accedido, atendiendo, por un lado, las condiciones que pueda establecer el Gobierno en planes de estudios que
conduzcan a títulos que habiliten para el ejercicio profesional, y por otro, las necesidades formativas de los estudian-
tes, para que el reconocimiento no comporte una carencia en la formación prevista en el plan de estudios.
b) Los correspondientes a materias que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a ma-
terias del plan de estudios a que accedan, con la condición de que el reconocimiento sólo se puede aplicar a asigna-
turas o módulos completos definidos como tales en el plan de estudios.

En ambos casos se han de trasladar las calificaciones que correspondan, una vez ponderadas, si es necesario.

3. En cuanto al resto de créditos procedentes de estudios previos que no hayan dado lugar a la obtención de un títu-
lo oficial en el momento de abrir el expediente de grado, y que no puedan ser objeto de reconocimiento, se procede-
rá a transferirlos.

Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias
oficiales

1. El procedimiento de reconocimiento y / o transferencia de créditos se inicia de oficio una vez enterada la UdG del
contenido del expediente o expedientes previos del estudiante, a partir de la recepción de la certificación oficial co-
rrespondiente remitida por la universidad de origen, o bien de una certificación académica personal que aporte el
mismo estudiante.
2. El estudiante puede renunciar a parte del reconocimiento de créditos oa todo en caso de que prefiera cursar las
materias correspondientes. Esta renuncia se puede hacer una sola vez y tiene carácter definitivo.

3. Para incorporar los créditos reconocidos o transferidos al expediente académico se aplicará lo que determine el
Decreto de precios de la Generalidad de Cataluña.
4. La competencia para tramitar y resolver los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos corres-
ponde a los decanos y los directores de centros docentes.
Artículo 5. Reconocimiento de créditos de ciclos formativos de grado superior
1.El reconocimiento o convalidación de materias superadas en CFGS en las titulaciones de grado se regirá por la
normativa que se pueda promulgar a este efecto.
2. En su defecto, se aplicará el acuerdo de la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC de 16 de octubre
de 2008, que prevé la adecuación a los nuevos grados de las correspondencias entre CFGS y titulaciones universi-
tarias . Esta adecuación se debe concretar en una propuesta de convalidación, a presentar al órgano técnico de apo-
yo determinado en el acuerdo mencionado y que, en caso de que sea aprobada, se publicará en la página web los
estudios correspondientes.

3. Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar lo que determine el Decreto de
precios de la Generalidad de Cataluña.

Artículo 6. Reconocimiento y transferencia de créditos para adaptar el plan viejo a los nuevos estudios de grado que
lo sustituyen
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1. El reconocimiento de créditos se regirá por la tabla de adaptaciones del punto 10 de la memoria del plan de estu-
dios correspondiente.

2. Los créditos de libre elección cursados con asignaturas troncales, obligatorias, optativas o de libre elección pre-
vistas en el plan de estudios de procedencia pueden ser reconocidos como asignaturas o módulos del nuevo plan,
siempre que acrediten la consecución de competencias y conocimientos asociados a materias del plan de estudios
de grado.
3. Los créditos de libre elección que no hayan sido reconocidos como asignaturas o módulos se pueden reconocer
como créditos de reconocimiento académico, para evitar que los estudiantes que hayan progresado en sus estudios
vean disminuido este progreso en el cambio de plano. En este caso se ha de establecer una relación de 1: 1 entre
los créditos del plan viejo y los correspondientes al grado.

4. Todos los créditos superados en el plan de estudios de procedencia que no se reconozcan deben transferirse al
nuevo expediente para incorporarlos al suplemento europeo del título cuando corresponda.

5. Salvo que el Decreto de precios correspondiente de la Generalidad de Cataluña establezca lo contrario, la incor-
poración de los créditos reconocidos por adaptación del plan viejo a los nuevos estudios no requiere abonar ningún
importe.

Artículo 7. Reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias
1. El Consejo de Gobierno ha aprobado las actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solida-
rias y de cooperación que lleva a cabo la Universidad de Girona susceptibles de ser reconocidas y los créditos que
corresponden a cada una que se identifican en el anexo 1 de esta norma. Afectan a todos los estudiantes de cual-
quiera de los grados y tienen la misma valoración en créditos. La relación, con indicación del código de actividad, se
publicará en la web de la Universidad.

Sin embargo la Comisión delegada del Consejo de Gobierno de Docencia y Estudiantes, en la sesión en que cierre
la propuesta de la programación académica del curso siguiente, podrá aprobar la incorporación de actividades sus-
ceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden, a propuesta de las unidades estructurales que las or-
ganicen.
2. Para poder incorporar actividades susceptibles de ser reconocidas como créditos de reconocimiento académico a
lo largo del curso académico, una vez cerrada la programación del curso, las unidades estructurales que las organi-
cen podrán solicitarlo al vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado, que, en su ca-
so, las aprobará. El vicerrector informará de las resoluciones adoptadas en la próxima sesión de la CdDiE.
3. La Comisión de Gobierno de los centros docentes puede aprobar el reconocimiento académico de otras activida-
des dirigidas a los estudiantes de los grados que imparte y realizadas en el marco del centro docente, con indicación
de los créditos que corresponden a cada una. Aunque no corresponde ninguna aprobación, el centro notificará al vi-
cerrector encargado de la ordenación académica las actividades aprobadas.

Para posibilitar que los reconocimientos que se incorporen en los expedientes académicos de los estudiantes identi-
fiquen las actividades concretas llevadas a cabo, estas actividades requerirán codificación previa. El vicerrectorado
trasladará los acuerdos en el Gabinete de Planificación y Evaluación, que verificará que las actividades no estén co-
dificadas previamente y comunicará el código asignado a los centros. Una vez las actividades dispongan de código,
la relación se hará pública a través de la web.

4. La participación en estas actividades sólo permite el reconocimiento de créditos en un solo expediente académi-
co por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya reconocidas en expedientes previos de los es-
tudiantes, a menos que se trate de un traslado desde un expediente no finalizado, pero que se cierra para iniciar el
nuevo estudio.
5. Cuando así se requiera, la inscripción en la actividad se debe hacer frente a la unidad que lo organiza y en las
condiciones que esta misma unidad establezca. La participación en órganos de gobierno de centro o de universidad
requiere la acreditación de la asistencia a un mínimo del 80% de las sesiones de cada curso académico para obte-
ner el reconocimiento de créditos. Corresponde al Secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente
certificar la asistencia de los estudiantes.

6. La participación en actividades culturales, deportivas, solidarias o de cooperación será acreditada de la misma
manera que en el punto anterior el responsable académico o administrativo de la actividad, tanto si requiere inscrip-
ción como si no. Algunas de estas actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al
margen de los planes de estudios.

7. Las actividades no organizadas directamente por la UdG las deberá acreditar el órgano de la UdG que asume la
coorganización. En el caso de los cursos de verano del IJLV la acreditación corresponde al órgano organizador de
los cursos de verano en la UdG. En todos los casos, una vez la unidad organizadora haya certificado la participación
o superación de la actividad, se puede solicitar en cualquier momento del curso el reconocimiento de los créditos
desde la función vinculada al expediente académico electrónico a la que tienen acceso los estudiantes de la UdG.
Para incorporar los créditos reconocidos al expediente académico hay que abonar el precio que determine el Decre-
to de precios de la Generalidad de Cataluña.
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8. Los estudiantes que no realicen actividades que les permitan este reconocimiento académico pueden conseguir
los créditos requeridos para la finalización de los estudios cursando más créditos optativos o bien obteniendo el re-
conocimiento de créditos superados en otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad; en este último caso,
el reconocimiento sólo se puede aplicar a asignaturas o módulos completos, definidos como tales en el plan de estu-
dios.

Aunque la nueva redacción del artículo 7 supone prescindir de la colección de actividades de medio crédito con des-
criptor genérico que se reconocían por acuerdo de los centros docentes, las actividades reconocidas de este modo
se mantendrán en los expedientes académicos de los estudiantes.

Se habilita el vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado para dictar instrucciones
relativas a la operativa del reconocimiento académico de las actividades a que se refiere el artículo 7.

Disposición final única. Entrada en vigor

La normativa presente de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios de grado entrará en vigor en el cur-
so académico 2009-2010.

La modificación del artículo 7 entrará en vigor en el curso académico 2013-2014.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales

Clases expositivas

Trabajo en grupo

Seminarios

Trabajo tutorizado

Trabajo autónomo

Comentarios de texto

Análisis de casos

Tutorías

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Teórica procesal y final

memoria de trabajos en grupo

cuestionario de los seminarios

examen práctico

intervención en las prácticas

tutorias evaluadoras

examen final

comentarios de texto

trabajo de análisis de casos

Participación activa en las sesiones prácticas

Tutorías

Memoria

Tutorías de desarrollo del trabajo

Exposición y defensa del trabajo

5.5 NIVEL 1: Ciencias básicas 1

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Anatomía Humana

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

3.7.- Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular en el ejercicio físico.

3.8.- Reconocer los factores de la morfología humana que condicionan la práctica de la actividad física y del deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de anatomía

Estudio anatómico y funcional del movimiento humano

Aplicaciones a la actividad física, el deporte y la readaptación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-03.7 - Reconocer los factores anatómicos y mecánicos que permiten alcanzar la eficiencia muscular en el ejercicio físico

CE-03.8 - Reconocer los factores de la morfología humana que condicionan la práctica de la actividad física y del deporte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fisiología del ejercicio 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1.- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional.

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
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6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

3.2.- Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.5.- Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de fisiología humana

Bioenergética, metabolismo y ejercicio físico

Función cardiovascular y pulmonar en el ejercicio físico y el entrenamiento

Valoración del estado y de los cambios de las funciones biológicas durante la actividad física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.1 - Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.2 - Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.5 - Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Fisiología del ejercicio 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Fisiología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1.- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional.

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.
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7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

3.2.- Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.5.- Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Función neuromuscular en el ejercicio físico y el entrenamiento

Aspectos evolutivos y adaptaciones fisiológicas al ejercicio físico

Fatiga y ejercicio físico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.1 - Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.2 - Comprender los factores fisiológicos que condicionan la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.5 - Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Kinesiología y biomecánica del movimiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1.- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional.

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

3.4.- Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos mecánicos de la actividad física y del deporte

Biomecánica de los gestos motores
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.1 - Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.4 - Identificar la eficiencia biomecánica de los aparatos de trabajo muscular

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Psicología aplicada a la actividad física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1.1.- Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas para describirlos.

1.2.- Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.9.- Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos conceptuales del comportamiento humano.

Contenidos básicos de la psicología

Técnicas psicológicas

Aplicaciones de la psicología en los distintos ámbitos 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

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común
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CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01.1 - Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas para describirlos

CE-01.2 - Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.9 - Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Desarrollo motor e iniciación deportiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1.1.- Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas para describirlos.

1.2.- Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.9.- Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Proceso del aprendizaje humano

Principios de la iniciación deportiva

Tests y escalas de comportamiento motor

Sistemas de observación, registro y evaluación del aprendizaje de las habilidades motrices.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
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CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01.1 - Clasificar los principios de las manifestaciones básicas de la motricidad y las teorías implicadas para describirlos

CE-01.2 - Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.9 - Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Ciencias básicas 2

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estadística y metodología de la investigación aplicada a la AF

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Estadística

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1.- Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional.

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios estadísticos y de investigación

Método de investigación científica en la actividad física y el deporte

Análisis de datos y estadística aplicada

Introducción a la informática aplicada a la estadística

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.1 - Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo de la tarea profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Principios didácticos de la actividad física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación (y todos sus sub-puntos).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1.2.- Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano.
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2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.9.- Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

4.2.- Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones básicas de la motricidad.

4.3.- Relacionar las distintas teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Epistemología de la educación y de la educación física

Teorías pedagógicas, paradigmas y modelos educativos en relación a la actividad física y el deporte y sus didácticas

específicas.

Elementos estructurantes del proceso didáctico

Reflexión e innovación sobre el acto didáctico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01.2 - Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03.9 - Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-04.3 - Relacionar las distintas teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Programación de las enseñanzas en el sistema educativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación (y todos sus sub-puntos).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1.2.- Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.
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3.9.- Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana.

4.2.- Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones básicas de la motricidad.

4.3.- Relacionar las distintas teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición de los elementos básicos de los programas de actividad física y deporte

Planificación del proceso de enseñanza ¿aprendizaje según el contexto

Análisis del proceso de enseñanza ¿ aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01.2 - Observar y analizar el proceso de aprendizaje motor humano

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03.9 - Reconocer los fundamentos, estructuras y funciones de las habilidades y patrones de la motricidad humana

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-04.3 - Relacionar las distintas teorías pedagógicas con las prácticas físico-deportivas

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Historia y fundamentos socio-culturales de la AF y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación (y todos sus sub-puntos)

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos sociológicos e históricos de la actividad física y el deporte

Factores culturales y hábitos deportivos de la población.

Interculturalidad y género.
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Tendencias y evolución del los diferentes ámbitos laborales en la actividad física y el deporte

Comunicación escrita y oral en inglés dentro del ámbito específico 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

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Manifestaciones de la motricidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Juegos y habilidades motrices básicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.2.- Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y

de valores democráticos.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

4.2.- Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones básicas de la motricidad.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis y aplicación de las diferentes clases de juego motor en distintos ámbitos

Habilidades motrices básicas, capacidades perceptivo-motrices, coordinación dinámica y la lateralidad (y su incidencia en la adquisición de las habilidades motrices)

Interculturalidad y género en el juego

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales
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CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Danza y expresión corporal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.2.- Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y

de valores democráticos.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

4.2.- Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones básicas de la motricidad.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Construcción del esquema y la imagen corporal

Tendencias de la expresión corporal y la danza

Expresiones motrices, artísticas y estéticas

Actuaciones en grupo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común
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CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Actividad física en la naturaleza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
75

79
16

87
32

84
56

88
84

65
06

4



Identificador : 2501047

36 / 108

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.2.- Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y

de valores democráticos.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.3.- Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte.

3.5.- Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo.

4.2.- Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones básicas de la motricidad.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución y tendencias de la actividad física en el medio natural

Organización y realización de actividades en el medio natural

Aplicaciones tecnológicas

Conceptos de meteorología

Aspectos relacionados con la seguridad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
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CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03.3 - Comprender los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la práctica de la actividad física y el deporte

CE-03.5 - Identificar los efectos de la práctica del ejercicio físico sobre la estructura y función del cuerpo

CE-04.2 - Interpretar datos derivados de la observación en relación con su significación y relacionarlos con las manifestaciones
básicas de la motricidad

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de los deportes individuales, acuáticos y de adversario

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deportes individuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes individuales

Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes individuales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Deportes acuáticos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.
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6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes acuáticos

Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes acuáticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos
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CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Deportes de adversario

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.
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9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes de adversario

Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes de adversario

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo
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CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de los deportes colectivos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Deportes colectivos 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.
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1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.

2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos 1

Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes colectivos 1

Elementos de conducción de equipos deportivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo
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CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Deportes colectivos 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

1. Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte.
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2.- Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.6.- Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elementos técnicos, tácticos y reglamentarios de los deportes colectivos 2

Elaboración de propuestas metodológicas para la enseñanza y el aprendizaje de los deportes colectivos 2

Elementos de conducción de equipos deportivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-01 - Identificar y analizar los rasgos estructurales y funcionales de la actividad física y del deporte

CE-02 - Adquirir habilidades motrices y demostrar la ejecución de la práctica en la actividad física y del deporte.

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Entrenamiento deportivo

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Teoría del entrenamiento 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.
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3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.4.- Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías sobre la adaptación al entrenamiento deportivo

Principios del entrenamiento deportivo

La carga de entrenamiento

Entrenamiento y control de la resistencia

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teoría del entrenamiento 2

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.
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5.4.- Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Entrenamiento y control de la fuerza, la velocidad y la amplitud de movimiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Teoría del entrenamiento 3

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.4.- Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

6.2.- Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y objetivos de la planificación del entrenamiento deportivo
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La dinámica de cargas de la temporada.

Diseño y evaluación de unidades temporales de entrenamiento

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-06.2 - Planificar, diseñar, evaluar y controlar el proceso de entrenamiento deportivo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Actividad física y calidad de vida

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prescripción de ejercicio físico para la salud

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.
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5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Beneficios de la actividad física y del deporte para la salud

Bases de la prescripción del ejercicio físico

Modelos de hábitos saludables

Modelos de evaluación de la actividad física en diferentes grupos de población

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación
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CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Nutrición y ayudas ergogénicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.
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8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la nutrición deportiva

Métodos de valoración de la composición corporal y las diferentes necesidades individuales

Dietas para la salud

Dietas aplicadas al deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

cs
v:

 1
75

79
16

87
32

84
56

88
84

65
06

4



Identificador : 2501047

57 / 108

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Primeros auxilios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.
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6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Protocolos básicos de primeros auxilios y asistencia sanitaria inmediata en diferentes ámbitos

Soporte vital básico

Protocolos básicos de salvamento y socorrismo acuático

DEA (uso del desfibrilador)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación
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CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Medios y métodos de recuperación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.
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8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

4.1.- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Particularidades i necesidades de los diferentes deportes

Tipología lesional

Ayudas físicas

Ayudas ergogénicas

Tratamiento de las lesiones y patología crónica en la práctica deportiva

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales
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CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-04.1 - Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de la actividad física inadecuada

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Gestión y recreación deportiva

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Legislación deportiva y dirección de sistemas y organizaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.1.- Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.1.- Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco jurídico de la actividad

física y el deporte

Organización institucional de la actividad física y del deporte.

Planificación estratégica

Organización de eventos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

cs
v:

 1
75

79
16

87
32

84
56

88
84

65
06

4



Identificador : 2501047

64 / 108

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.1 - Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.1 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Bases economico-financieras y de contratación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

cs
v:

 1
75

79
16

87
32

84
56

88
84

65
06

4



Identificador : 2501047

65 / 108

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.1.- Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.1.- Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco juridico de referencia

Contratación de deportistas profesionales.

Contratación de profesionales técnicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.1 - Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad
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CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.1 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Instalaciones deportivas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.1.- Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo.
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5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.1.- Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Plan de equipamientos deportivos de Catalunya (PIEC)

Diseño i gestion de instalaciones convencionales

Diseño y gestión de instalaciones no convencionales.

Requisitos de mantenimiento y normativas de aplicación

Materiales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.1 - Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.1 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: Recreación, ocio y turismo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

3.1.- Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

6.1.- Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Marco juridico de las actividades de ocio i aventura.

Turismo deportivo.

Programación y elaboración de actividades de recración deportiva para diferentes grupos de población.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-03.1 - Comprender el marco jurídico, las estructuras y el funcionamiento del sistema deportivo

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

CE-06.1 - Elaborar programas para la dirección de organizaciones, entidades e instalaciones deportivas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Enseñanza de la actividad física y el deporte

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Diseño, intervención y evaluación en la educación física y el deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.2.- Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y

de valores democráticos.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.2.- Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los ámbitos de aplicación y de competencia.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.
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5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

5.4.- Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas.

5.5.- Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte.

5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

6.3.- Planificar y diseñar programas de actividades de enseñanza de la actividad física y del deporte adaptados.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de intervención del educador

Modelos de evaluación en la actividad física y el deporte

La gestión de la clase en diferentes contextos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09.2 - Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los ámbitos de aplicación y
competencia
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CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.5 - Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-06.3 - Planificar y diseñar programas de actividades de enseñanza de la actividad física y del deporte adaptados

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Actividad física y deporte para personas con alguna discapacidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.2.- Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC).

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.2.- Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los Derechos Humanos, los principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y

de valores democráticos.

6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

6.4.- Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir.

6.5.- Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

8.3.- Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.2.- Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los ámbitos de aplicación y de competencia.

9.3.- Ajustarse a los límites de la competencia profesional.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

5.1.- Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad.

5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

5.3.- Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes.

5.4.- Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas.

5.5.- Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte.
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5.6.- Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud.

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.

5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

6.3.- Planificar y diseñar programas de actividades de enseñanza de la actividad física y del deporte adaptados.

6.4.- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico-deportivas y recreativas.

6.5.- Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la a práctica de la actividad física y del deporte en diferentes grupos de población.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estrategias de intervención en la actividad física y deportiva en personas con necesidades educativas especiales en el ámbito educativo

Fundamentos de la actividad física y el deporte para personas con alguna discapacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06.2 - Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres; la promoción de los derechos humanos, los
principios de accesibilidad universal y diseño para todos; los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

CG-06.4 - Redactar documentos académicos, científicos y técnicos de los ámbitos profesionales en que se ha de intervenir

CG-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado

CG-08.1 - Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión

CG-08.3 - Favorecer las buenas prácticas deportivas entre la población

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09.2 - Identificar las responsabilidades jurídicas del ejercicio de la profesión en cualquiera de los ámbitos de aplicación y
competencia

CG-09.3 - Ajustarse a los límites de la competencia profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios
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CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-05.1 - Aplicar los conocimientos a las diferentes situaciones prácticas en las manifestaciones básicas de la motricidad

CE-05.2 - Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional

CE-05.3 - Aplicar las estrategias de intervención al proceso de enseñanza-aprendizaje de los deportes

CE-05.4 - Aplicar los conocimientos a la elaboración de unidades temporales de entrenamiento de las cualidades físicas

CE-05.5 - Aplicar los principios fisiológicos en la actividad física y el deporte

CE-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud

CE-05.7 - Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital

CE-05.8 - Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-06.3 - Planificar y diseñar programas de actividades de enseñanza de la actividad física y del deporte adaptados

CE-06.4 - Planificar, desarrollar y evaluar la realización de actividades físico- deportivo y recreativo

CE-06.5 - Promover y evaluar hábitos perdurables y autónomos, así como nutricionales, adecuados a la salud y a la práctica de la
actividad física y del deporte en diferentes grupos de población

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Materias optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Hidroterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. HIDROLOGIA 2. T¿ÑECNICAS TERAPÈUTICAS EN MEDIO ACUÁTICO 3. TÉCNICAS DE ENTRENO DE RECUPERACIÓN EN AGUA 4. RELA-
JACIÓN EN AGUA

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación
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CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Francés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- COMPRENSIÓN DE TEXTOS TÉCNICOS EN FRANCÉS 2. VOCABULARIO BÁSICO DE CORTESÍA Y PRESENTACIÓN 3. VOCABULARIO
BÁSCO RELACIONADO CON EL DEPORTE 4. EXPRESIÓN ORAL

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Terapias holísticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.
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5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- NUTROICIÓN 2. ACUPUNTURA 3. TERAPIAS REFLEJAS 4. SOFROLOGIA 5. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación
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CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Readaptación al esfuerzo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
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7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases y principios de la readaptación

Diseño, planificación y he evaluación del programa de readaptación

Readaptación después de període de inactividad

Readaptación después de una lesión traumática

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas
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CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Innovaciones en la enseñanza de la educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
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7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El principal objetivo de la asignatura es proporcionar al profesorado de Educación Física las herramientas que le permitan desarrollar su profesión des-
de una perspectiva que favorezca el cambio de rol de esta materia en el currículum escolar de la Educación Secundaria Obligatoria.
A través de la presentación de buenas prácticas y experiencias innovadoras se planteará otra alternativa para la Educación Física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Nuevas tendencias en la actividad física y la calidad de vida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.
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3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El objetivo que persigue la asignatura es actualizar al profesional de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el ámbito de la salud y el ejerci-
cio físico, proporcionando herramientas para la gestión y el control de la actividad física para poblaciones sanas o con patologías específicas. La evo-
lución constante de este ámbito de intervención requiere una formación específica y muy actualizada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Profesión y retos de futuro del Graduado en Ciencias de la Actividad Física i el Deporte

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.
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5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Atendiendo al dinamismo y la heterogeneidad del sector deportivo, la asignatura permitirá identificar y analizar las tendencias y retos de futuro de la
profesión del graduado en CAFE. Además, proporcionará las herramientas necesarias para desarrollar la actividad profesional en los diferentes ámbi-
tos, trabajando los diferentes recursos al alcance del graduado (habilidades comunicativas, habilidades interpersonales, aplicación de las TIC, gestión
de la información, liderazgo, gestión del tiempo, resolución de conflictos, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Inglés

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.
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6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura se presenta con el objetivo de facilitar al alumnado la oportunidad de adquirir unos conocimientos de lengua inglesa específicos para el
desarrollo del profesional de ciencias de la actividad física y del deporte. Consolidación y ampliación del conocimiento y uso de las diferentes áreas de
gramática adecuadas al nivel B2.1. Consolidación y ampliación de los conocimientos de las áreas léxicas basadas en temáticas generales (deporte i
actividad física) adecuadas al nivel B2.1. Desarrollo de habilidades de comunicación clave adecuadas al nivel B2.1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Corazón y actividad física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.5.- Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y deontológico.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.10.- Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo.

4.4.- Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo.

5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.

5.10.- Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la Historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas.

5.11.- Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación.

5.12.- Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación.

6.6.- Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La asignatura se propone suscitar el interés del alumnado por un marco de trabajo especializado, amplio y con perspectiva de futuro, no sólo en lo que
se refiere a los programas de rehabilitación cardíaca (PRC) sino por todo lo que engloba el entrenamiento y la rehabilitación de las patologías crónicas.
Trabajaremos los factores de riesgo, enfermedad cardiovascular, diagnóstico, rehabilitación cardíaca, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación

CG-08.5 - Aplicar los principios de razonamiento moral y de toma de decisiones para resolver problemas de tipo ético, jurídico y
deontológico

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03.10 - Comprender los fundamentos generales del proceso del entrenamiento deportivo

CE-04.4 - Reunir datos para calcular la carga de la sesión de entrenamiento deportivo

CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos

CE-05.10 - Aplicar los conocimientos a elaborar y cumplimentar la historia del deportista en base a las valoraciones efectuadas

CE-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación

CE-05.12 - Aplicar los conocimientos a la elaboración del informe de readaptación

CE-06.6 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

4.- Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

5.5.1.3 CONTENIDOS

Recogida de datos sobre la situación en la que se realizan las prácticas

Proyecto de intervención

Intervención y evaluación de las prácticas

Realización de la memoria final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa

CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-04 - Tener la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética, especialmente dentro de las actividades físicas y deportivas

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Saber emplear las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC):

2.- Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa.

3.- Capacidad de tomar decisiones y de adaptación a situaciones no ideales.

4.- Poseer y/o saber desarrollar aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.

7.- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional.

8.- Actuar con ética y valores profesionales.

9.- Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión.

3.- Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el presente plan de estudios.

5.- Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de

las diferentes áreas de estudio de la actividad física y el deporte.

6. Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión, recreación y readaptación:

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desarrollo de un proyecto de aplicación a alguna de las áreas de la actividad física y el deporte.

a) Elección de área y tema.

b) Búsqueda de información y estudio de la materia.

c) Desarrollo del proyecto.

d) Presentación y defensa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional

CG-01 - Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC)

CG-02 - Incorporar la investigación en el desarrollo de la práctica profesional de una forma crítica, constructiva y creativa
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CG-03 - Tomar decisiones para facilitar la adaptación a situaciones no ideales

CG-04 - Tener las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG-05 - Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente

CG-06 - Desarrollar habilidades de relación personal y de comunicación

CG-08 - Actuar con ética y valores profesionales

CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

CE-05 - Saber aplicar los conocimientos al trabajo o vocación de una forma profesional y poseer las competencias que suelen
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de las diferentes áreas de
estudio de la actividad física y el deporte

CE-06 - Planificar y evaluar los programas de la actividad física y del deporte en la enseñanza, entrenamiento, salud, gestión,
recreación y readaptación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Girona Profesor Adjunto 21.4 21.4 21,4

Universidad de Girona Profesor
Agregado

36.6 36.6 36,6

Universidad de Girona Ayudante 42.1 0 42,1

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 %

90 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Girona ha participado en la convocatoria AUDIT de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Catalunya (AQU Ca-
talunya) para el diseño e implementación del Sistema de aseguramiento de la calidad. El diseño del sistema fue aprobado para su aplicación en tres
centros en la convocatoria 2010 y ampliado al resto de centros en la convocatoria 2011. Este sistema recoge una serie de 22 procesos enmarcados
en las directrices definidas por el programa AUDIT. Uno de los procesos es precisamente el de Seguimiento de los resultados y mejora de la titulación,
aprobado por la Comisión de Calidad de la UdG.

Los primeros pasos en la implementación de este sistema de garantía de calidad han sido el acuerdo para la Creación de la comisión de calidad (CQ)
y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento, aprobado en el Consejo de Gobierno nº 4/10, de 29 de abril de 2010, y el acuerdo
de aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la estructura responsable del sistema de gestión interno de la calidad (SGIC) de
los estudios de la Universidad de Girona, del Consejo de Gobierno de 28 de octubre de 2010.

Son las comisiones de calidad de las unidades estructurales responsables de los estudios, creadas según este último acuerdo, las responsables de
elaborar los informes de seguimiento y mejora anuales.

Para facilitar el seguimiento de los títulos se ha diseñado un aplicativo informático que guía el proceso de elaboración del informe. Este informe, que
cada titulación debe llevar a cabo anualmente, consta de 3 apartados:

1. El primero hace referencia a toda la información pública disponible en el web. En esta pestaña se deben rellenar los diferentes apartados con los enlaces que
llevan a las páginas relacionadas.

2. El segundo apartado es el resultado de los indicadores seleccionados (se detallan a continuación) para su análisis. Teniendo en cuenta el año de implantación del
estudio, la serie evolutiva será más o menos larga.

a. Acceso y matrícula. Se estudia la entrada de los alumnos según diferentes parámetros
i. Número de estudiantes matriculados

ii. Número de estudiantes matriculados de nuevo ingreso
iii. Media de créditos matriculados por estudiante
iv. Ratio admisiones/oferta
v. Número de plazas ofertas de nuevo acceso

vi. % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso
vii. % Estudiantes matriculados de nuevo ingreso según tipo de acceso

b. Características de los alumnos.
i. % Estudiantes de nuevo acceso según país de procedencia

c. Profesorado.
i. % Horas de docencia impartida per doctores

ii. % Créditos realizados per categoría docente
d. Métodos docentes. Distribución de los estudiantes según el tipo de grupo y la actividad.

i. % Horas de cada tipo de grupo en que se despliega el plan docente
ii. % Horas de cada tipo d' actividad en que se despliega el plan docente

iii. % Horas de cada tipo de grupo que recibe el estudiante
iv. % Horas de cada tipo d' actividad que recibe el estudiante
v. Promedio de estudiantes por tipo de grupo

vi. Ratio de estudiantes por profesor
vii. Promedio de accesos al campus virtual por estudiante

viii. % Estudiantes titulados con prácticas externas superadas
ix. % Estudiantes propios que participan en programas de movilidad
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e. Satisfacción. A partir del segundo semestre del curso 2011-12 se comenzaron a administrar encuestas de satisfacción a los estudiantes de máster por lo
cual este indicador está disponible de manera limitada. De igual manera, se dispondrá de los indicadores de inserción cuando la titulación tenga titulados
y éstos puedan participar en el estudio sobre la inserción laboral que AQU Catalunya, junto con las universidades, lleva a cabo de manera trianual.

i. Satisfacción de los estudiantes con el programa formativo
ii. Satisfacción de los titulados con la formación recibida

iii. Satisfacción del profesorado con el programa formativo
iv. Tasa de intención de repetir estudios
v. Tasa de intención de repetir universidad

f. Resultados académicos. Se dispone de información anual. Dado que muchos estudios aún no han finalizado un ciclo completo, no se puede tener infor-
mación sobre los indicadores relacionados con la graduación.

i. Número de titulados
ii. Tasa de rendimiento

iii. % Notas
iv. Tasa de abandono
v. Tasa de graduación en t

vi. Tasa de eficiencia
vii. Duración media de los estudios

viii. % Estudiantes que se incorporan al doctorado
ix. Tasa de ocupación
x. Tasa de adecuación del trabajo a los estudios

3. Finalmente el tercer apartado hace referencia al análisis que los responsables de la titulación hacen sobre los indicadores y a la propuesta de acciones de mejora.

Es a partir de estos informes que se realiza el seguimiento del progreso y la adquisición del aprendizaje por parte de los estudiantes, así como del
desarrollo general de la titulación. Este aplicativo se puso en marcha el curso 2010-2011, para los centros integrados de la Universidad. A lo largo del
curso 2011-2012, se amplió a todos los centros adscritos de forma que entraran dentro de la dinámica común de la Universidad de Girona.

A partir de los informes individuales de cada titulación, la Comisión de Calidad de la Universidad elabora un informe global que recoge los principales
indicadores y su evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.udg.edu/udgqualitat/Sistemainterndegarantiadelaqualitat/SIGQalaUdG/

tabid/16273/language/ca-ES/Default.aspx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

En cuanto a criterios de adaptación, al ser un estudio de nueva implantación, no se adaptan antiguos estudios.

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

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

40292120F Sergi Bonet Marull

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46221735S Josep Maria Gómez Pallarès

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

cs
v:

 1
75

79
16

87
32

84
56

88
84

65
06

4

javascript:%20obrirglossari(17,'Taxa%20d�abandonament')


Identificador : 2501047

99 / 108

Pl. Sant Domènec, 3 17071 Girona Girona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

gpa@udg.edu 690637547 972418031 Jefe del Gabinete de
Planificación y Evaluación
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Otros recursos humanos disponibles:  
 
Los recursos humanos de carácter administrativo, necesarios para llevar a cabo el 
plan de Estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, detallando el 
volumen, categoría laboral y categoría administrativa (en base a los datos 
requeridos y facilitados a la Generalitat de Catalunya anualmente a través de 
UNEIX)  de los mismos son: 
 
1 Gerente (categoría laboral: gerente – categoría administrativa: personal titulado). 
1 Responsable de Secretaria Académica (categoría laboral: administrativa – 
categoría administrativa: personal asistencial y administrativo). 
1 Persona para ejercer funciones de secretaría académica (categoría laboral: 
auxiliar administrativa – categoría administrativa: personal asistencial y 
administrativo). 
2 Personas responsables de administración (categorías laborales: administrativas 
– categorías administrativas: personal asistencial y administrativo). 
2 Personas de recepción (categorías laborales: recepcionistas – categorías 
administrativas: personal asistencial y administrativo). 
1 Responsable de mantenimiento (categorías laborales: técnico de mantenimiento 
– categorías administrativas: personal asistencial y administrativo). 
1 Documentalista (categoría laboral: licenciado o categoría asimilada – categoría 
administrativa: personal titulado). 
 
En resumen a nivel de categorías administrativas el centro dispone del siguiente 
Personal de Administración y Servicios (PAS): 
 
2 personal en la categoría de Personal Titulado (código 1 – UNEIX). 
7 personas en la categoría de Personal Asistencial y Administrativo (código 3 – 
UNEIX). 
 
 
En la actualidad EUSES tiene contratado el personal de administración y servicios 
en base a los siguientes perfiles profesionales: 
 
GERENTE. Licenciado universitario Superior, con capacidad de organización y de 
dirección, amplia experiencia en funciones de Dirección y Gerencia con un Centro 
de las mismas características. Licenciado en Ciencias Económicas, con amplia 
experiencia en tareas de Administración y experiencia desarrollando el cargo de 
Director Financiero en un Centro de las mismas características. 
 
RESPONSABLE DE SECRETARÍA ACADÉMICA: Titulado universitario Medio o  
Superior, preferentemente, para que también pueda realizar tareas de 
coordinación. 
 
PERSONAL DE SECRETARIA ACADÉMICA: El perfil responde a una persona 
independientemente del sexo, con experiencia en tareas administrativas en 
Centros de similares características, con capacidad de trabajo en equipo, de 
organización y de comunicación. Nivel C de Catalán mínimo, y conocimientos de 
informática, también se valorará el conocimiento de una tercera lengua, 
preferentemente inglés y/o francés. 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN: El perfil responde a una persona 
independientemente del sexo, con experiencia en tareas administrativas en 
Centros de similares características, con capacidad de trabajo en equipo, de 
organización y de comunicación. Nivel C de Catalán mínimo, y conocimientos de 
informática, también se valorará el conocimiento de una tercera lengua, 
preferentemente inglés y/o francés. También se valorará la formación universitaria. 
 
 
PERSONAL DE RECEPCIÓN: El perfil es el de una persona independientemente 
del sexo, con capacidad de trabajo en equipo, organizada y con habilidades para 
atención al público y atención telefónica, con buen dominio del catalán y 
castellano. 
 
RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO: El perfil es de una persona con 
experiencia en instalaciones, que pueda atender las necesidades de un Centro 
Educativo. Con conocimientos de redes informáticas a nivel de usuario mínimo. 
 
DOCUMENTALISTA: Titulado universitario Superior, experiencia en este ámbito 
para que también pueda realizar tareas de soporte a la docencia y a la 
investigación. 
 
• Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad:  
 
En cuanto a los mecanismos de igualdad de oportunidades, tal y como refleja el 
R.D. 1393/2007 de 29 de octubre (art. 3.5) respecto a los derechos fundamentales 
de hombres y mujeres y promoción de los Derechos Humanos y accesibilidad 
universal. La Escuela Universitaria de Fisioterapia Garbí, adscrita a la Universitat 
de Girona, se adhiere a dicha propuesta y no establece ningún sistema selectivo 
que impida o discrimine la integración ni del profesorado ni del alumnado en 
relación a su sexo o por motivos de discapacidad, según se recoge a su vez en la 
Ley 3/2003 de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS: 
 
5.1.- Estructura general de los estudios:  
Se especifica en anexo 1 


La Escuela Garbí, adscrita a la Universidad de Girona, y siguiendo la línea marcada 


por ésta, quiere hacer constar expresamente que como centro adscrito adopta el 


acuerdo del Consejo de Gobierno, de 31 de mayo de 2007, en que se constituyó la 


Comisión para el Plan de Igualdad en Materia de Discapacidades de la Universidad 


de Girona, con las funciones siguientes: 


 


- Elaborar el plan de igualdad en materia de discapacidad de la UdG. 


- Estudiar las necesidades en materia de espacios, accesibilidad y uso de 


infraestructuras y servicios. 


- Estudiar las adaptaciones curriculares, coordinadamente con los centros. 


- Analizar y proponer mejoras sobre todos los temas que contribuyan a mejorar el 


plan de igualdad en materia de discapacidad. 


  


Esta comisión dará respuesta y apoyo a los responsables del estudio y a los tutores 


en la adecuación de las actuaciones académicas para satisfacer las necesidades 


educativas especiales y para prestar a los interesados servicios de apoyo y 


asesoramiento adecuados. 


  


En relación con la descripción de los mecanismos de apoyo y orientación 


específicos para la acogida de estudiantes una vez matriculados, véase la segunda 


parte del apartado: “Procedimientos de acogida, orientación y apoyo a los 


estudiantes”. 


 
El plan de estudios se organiza de la siguiente manera: 
Cuadro de módulos: 
 


PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS ESTRUCTURA MODULAR 


Nº Nombre módulo ECTS Tipo  Asignaturas 


1 CIENCIAS BÁSICAS 36 B  Anatomía aplicada a la 
actividad física y el deporte (B) 
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1  Fisiología del ejercicio 1 (B) 
 Fisiología del ejercicio 2 (B) 
 Kinesiología y biomecánica 


del movimiento(B) 
 Psicología aplicada a la 


actividad física y el deporte (B) 
 Desarrollo motor e iniciación 


deportiva (B) 
 


2 CIENCIAS BÁSICAS 


2 


24 B  Estadística y metodología de 
la investigación aplicada a la 
AF (B) 


 Principios didácticos de la 
actividad física y el deporte (B) 


 Programación de las 
enseñanzas en el sistema 
educativo (B) 


 Historia y fundamentos socio-
culturales de la AF y el 
deporte (B) 


3 MANIFESTACIONES 


DE LA MOTRICIDAD 


HUMANA 


18 Ob  Juegos y habilidades motrices 
básicas  


 Danza y expresión corporal 
 Actividad física en la 


naturaleza 
4 FUNDAMENTOS DE 


LOS DEPORTES 


INDIVIDUALES, 


ACUATICOS Y DE 


ADVERSARIO 


24 Ob  Deportes individuales 
 Deportes acuáticos  
 Deportes de adversario (2) 


5 FUNDAMENTOS DE 


LOS DEPORTES DE 


EQUIPO 


24 Ob  Deportes colectivos 1 (2) 
 Deportes colectivos 2 (2) 


6 ENTRENAMIENTO 


DEPORTIVO 


18 Ob  Teoría del entrenamiento 1 
 Teoría del entrenamiento 2 
 Teoría del entrenamiento 3 


7 ACTIVIDAD FÍSICA Y 


CALIDAD DE VIDA 


24 Ob  Prescripción de ejercicio físico 
para la salud 


 Nutrición y ayudas 
ergogénicas 


 Primeros auxilios 
 Medios y métodos de 


recuperación 
8 GESTIÓN Y 


RECREACIÓN 


24 Ob  Legislación deportiva y 
dirección de sistemas y 
organizaciones 
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DEPORTIVA  Bases económico-financieras 
y de contratación 


 Instalaciones deportivas 
 Recreación, ocio y turismo 


9 ENSEÑANZA DE LA 


ACTIVIDAD FÍSICA Y 


EL DEPORTE 


12 Ob  Diseño, intervención y 
evaluación en la 
educación física y el 
deporte 


 Actividad física y deporte para 
personas con alguna 
discapacidad 


10 FORMACIÓN 


OPTATIVA 


6 Opt  Optativas (Op) 
 


11 PRÁCTICAS 


EXTERNAS 


12 PE  Prácticas externas (PE) 


12 TRABAJO FIN DE 


GRADO 


12 TFG  Trabajo fin de grado (TFG) 


13 RECONOCIMIENTO 


DE CRÉDITOS 


6 RA  Reconocimiento de créditos 
(RA) 


 
AF = Actividad Física 
A continuación categorizamos las asignaturas y su distribución por cursos: 
 


• Materias básicas: 


Asignatura Créditos 


Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte 6 


Fisiología del ejercicio 1 6 


Fisiología del ejercicio 2 6 


Kinesiología y biomecánica del movimiento 6 


Psicología aplicada a la actividad física y el deporte 6 


Desarrollo motor e iniciación deportiva 6 


Estadística y metodología de la investigación aplicada a 


la AF 6 


Principios didácticos de la actividad física y el deporte 6 


Programación de las enseñanzas en el sistema educativo 6 


Historia y fundamentos socio-culturales de la AF y el 6 
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deporte 


 


 


• Materias obligatorias: 


Asignatura Créditos 


Juegos y habilidades motrices básicas 6 


Danza y expresión corporal 6 


Actividad física en la naturaleza 6 


Deportes individuales 6 


Deportes aquáticos 6 


Deportes de adversario (2) 12 


Deportes colectivos 1 (2) 12 


Deportes colectivos 2 (2) 12 


Teoría del entrenamiento 1 6 


Teoría del entrenamiento 2 6 


Teoría del entrenamiento 3 6 


Prescripción de ejercicio físico para la salud 6 


Nutrición y ayudas ergogénicas 6 


Primeros auxilios 6 


Medios y métodos de recuperación 6 


Legislación deportiva y dirección de sistema y 


organizaciones 6 


Bases economico-financieras y de contratación 6 


Instalaciones deportivas 6 


Recreación, ocio y turismo 6 


Diseño, intervención y evaluación en la educación física y 


el deporte 6 


Actividad física y deporte para personas con alguna 


discapacidad 6 


 


• Optativas: 


Asignatura Créditos 
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Lengua Francesa  6 


Terapias holísticas 6 


Hidroterapia 6 


Readaptación física 6 


 
CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Materias Créditos 


Materias básicas 60 


Optativas  6 


Obligatorias 144 


Prácticas externas 12 


Reconocimiento de créditos 6 


Trabajo final de grado 12 


 


PRIMER CURSO 


ASIGNATURA CARACTER CREDITOS 


Anatomía aplicada a la actividad física y el 


deporte B 6 


Fisiología del ejercicio 1 B 6 


Psicología aplicada a la actividad física y el 


deporte B 6 


Desarrollo motor e iniciación deportiva B 6 


Historia y fundamentos socio-culturales de la AF 


y el deporte B 6 


Juegos y habilidades motrices básicas Ob 6 


Danza y expresión corporal Ob 6 


Deportes individuales Ob 6 


Deportes de adversario (2) Ob 12 


TOTAL DE CRÉDITOS  60 
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SEGUNDO CURSO 


ASIGNATURA CARACTER CREDITOS 


Fisiología del ejercicio 2 B 6 


Kinesiología y biomecánica del movimiento B 6 


Estadística y metodología de la investigación 


aplicada a la AF B 6 


Principios didácticos de la actividad física y el 


deporte B 6 


Programación de las enseñanzas en el sistema 


educativo B 6 


Deportes colectivos 1 (2) Ob 12 


Teoría del entrenamiento 1 Ob 6 


Legislación deportiva y dirección de sistema y 


organizaciones Ob 6 


Diseño, intervención y evaluación en la 


educación física y el deporte Ob 6 


TOTAL DE CRÉDITOS  60 


 


TERCER CURSO 


ASIGNATURA CARACTER CREDITOS 


Actividad física en la naturaleza Ob 6 


Deportes aquáticos Ob 6 


Deportes colectivos 2 (2) Ob 12 


Teoría del entrenamiento 2 Ob 6 


Prescripción de ejercicio físico para la salud Ob 6 


Primeros auxilios Ob 6 


Bases economico-financieras y de contratación Ob 6 


Instalaciones deportivas Ob 6 


Actividad física y deporte para personas con 


alguna discapacidad Ob 6 


TOTAL DE CRÉDITOS  60 
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CUARTO CURSO 


ASIGNATURA CARÁCTER CREDITOS 


Teoría del entrenamiento 3 Ob 6 


Nutrición y ayudas ergogénicas Ob 6 


Medios y métodos de recuperación Ob 6 


Recreación, ocio y turismo Ob 6 


Prácticas externas PE 12 


Trabajo fin de grado TFG 12 


Optativas OP 6 


Reconocimiento de créditos RA 6 


TOTAL DE CRÉDITOS  60 


 
 
5.2.- Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes (Estudiantes 
propios y de acogida): 
PROCESO DE SELECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESCUELA GARBÍ ADSCRITA A LA UNIVERSITAT DE GIRONA MEDIANTE LOS 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEOS 
La movilidad de los estudiantes se gestiona en la UdG a través de la Oficina de 


Relaciones Externas (ORE).  
 


La Universidad cuenta también con una Comisión de Relaciones con el Exterior, 


formada por un miembro de cada centro docente (responsable de los aspectos 


ligados a la movilidad en su centro) y presidida por el vicerrectorado 


correspondiente. Esta comisión se reúne dos veces el año y determina temas de 


alcance general, como la política de movilidad y las directrices, y otras más 


concretas, como el calendario anual de actividades. 


  


La ORE cuenta con una estructura y funciones adecuadas para llevar a cabo esta 


tarea de forma eficiente. Desde esta oficina se vela por la transparencia y difusión 


de la publicidad mediante presentaciones en los centros, el web del servicio y la 


guía del estudiante. La transparencia en el proceso de otorgamiento de plaza queda 
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garantizada por el uso de una aplicación informática específica a través de la cual, si 


se desea, se puede realizar un seguimiento en tiempo real y solicitud a solicitud. 


 
El inicio de la realización del Practicum en otro contexto (europeo/español) diferente 


al habitual, no se iniciará dentro del mismo curso académico donde se llevará a la 


práctica, pues requiere una trabajada planificación previa que implica toda una serie 


de engranajes para que todo el proceso pueda culminar con éxito. 


  


Un tema bastante importante y situado al inicio del proceso en la preparación de una 


plaza de movilidad es la posibilidad de realizar una visita preparatoria al centro 


receptor (donde se enviará al estudiante de prácticas) previa a la firma del convenio 


correspondiente. Ésta implica visualizar “in situ” el tipo de institución donde los 


estudiantes realizarán sus prácticas, conocer los servicios profesionales específicos 


donde se ubicarán y obtener una visión global de cómo se trabaja. Al final, todos 


estos elementos se convertirán en elementos de ayuda en la valoración de la 


asignación de la plaza a cada estudiante en concreto. Por otra parte, la visita 


preparatoria sirve también, entre otras cosas, para: 


• Valorar con la institución partner la adecuación de los planes de estudio para 


valorar al máximo las futuras prácticas de los estudiantes y conseguir los 


objetivos planificados para las mismas. 


• Determinar con la institución partner el tipo y el número de créditos que 


realizará el estudiante durante sus prácticas. 


• Fijar las fechas aproximadas de inicio y finalización del Practicum. 


• Acordar el idioma necesario para poder comunicarse de manera eficaz. 


• Pactar el tipo de seguimiento, tutorización y posterior evaluación de la 


competencia adquirida por el estudiante en esta práctica. 


• Disponer de la información básica sobre las posibilidades que los estudiantes 


tienen de alojamiento en el país o comunidad de destino. 


 


En segundo lugar, es fundamental tener claro a qué estudiantes se ofrecerá la 


posibilidad de un practicum en otro contexto cultural. En el caso de los estudios de 


Readaptación se optará por ofrecer la realización de este tipo de prácticas a los 


estudiantes de tercer curso por cuatro razones fundamentales: 
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1. La mayoría de los estudiantes de tercero han realizado todos los créditos 


teóricos y teorico-prácticos de las diferentes asignaturas, ya que tanto el plan 


de estudios como la planificación del horario así lo permite. 


2. Todos han realizado créditos de práctica profesional en instituciones (en 


tercer curso) en relación con la profesión. 


3. Todos han asistido a la práctica de laboratorio (obligatoria) de cada curso. 


4. Disponen de un periodo suficiente (12 semanas) en el segundo semestre sin 


que esto suponga la pérdida de ninguna asignatura. 


 


La información que recibirá el estudiante respecto a la posibilidad de la realización 


de este tipo de Practicum y de sus características, es también indispensable y se 


llevará a término en diferentes grados y momentos de la carrera. En términos 


generales, se destacan tres etapas informativas básicas: 


 


1. La sesión informativa que realiza el equipo de dirección del centro a los 


estudiantes de nuevo ingreso al inicio de cada curso académico. 


2. En segundo curso los estudiantes reciben información de las plazas a las que 


pueden optar en una sesión informativa realizada por la Oficina de 


Relaciones Exteriores (ORE) en la misma escuela, y cuentan igualmente con 


el asesoramiento durante todo el curso (a través de tutorías orientadas en 


este sentido) por parte del profesor responsable de estos programas en el 


centro y el coordinador de las prácticas de la carrera. También es en este 


momento donde se realiza una sesión informativa llevada a término por 


algunos ex estudiantes de la escuela que en su momento realizaron un 


Erasmus. 


3. Finalmente, en tercer curso la información que necesitan los estudiantes es 


mucho más específica y está estrechamente vinculada al perfil de la plaza 


otorgada y por tanto la información, asesoramiento y seguimiento del 


estudiantes es más individualizada y se llevará a cabo tanto por el ORE como 


por los profesores responsables de todo el proceso anteriormente 


comentado. 
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La selección del estudiante que marchará tendrá lugar en segundo curso y se 


realizará básicamente en función de seis criterios: 


1. Nº  total de créditos aprobados. 


2. Nota media del expediente académico. 


3. Nota media de las prácticas realizadas y lugar de realización. 


4. Experiencia de trabajo relacionado con el campo de la Readaptación.  


5. Nivel de idioma que requiere la plaza (fijado por la propia universidad). 


6. Realización e una entrevista personal con cada uno de los estudiantes 


candidatos. 


 


La valoración  de estos criterios se llevará a cabo conjuntamente entre el 


coordinador del Practicum del centro y el profesor responsable de los programas de 


movilidad del centro y de la plaza en concreto. 


 


Disponer de la figura estable de un profesor/a responsable de este tipo de Practicum 


es importante dado que éste se convierte en la persona de referencia para los 


estudiantes del centro en este tema, y esto les permite resolver dudas puntales, 


aclarar confusiones y responder interrogantes que los alumnos se plantean mientras 


preparan su futura experiencia. Por otra parte, la continuidad  en el tema permite al 


profesor tener información precisa y detallada sobre determinados aspectos  


(conocimiento de: residencias universitarias y/o alojamientos, especificidad de cierto 


tipo de prácticas, exigencias puntuales de calendario universitario, etc., según el 


país y/o comunidad de destino) que pueden ayudar a los estudiantes, evitándoles 


pérdidas  innecesarias de tiempo y energía. 


 


Otro elemento necesario y que ayudará a aclarar y unificar los criterios respecto las 


competencias que desde el plan de Estudios de Readaptación se quiere que el 


estudiante que realiza la movilidad adquiera en el centro/institucón receptor/a ha 


sido la traducción al idioma necesario en cada caso de material básico como el que 


sigue: plan de estudios, programa de prácticas de cada asignatura en concreto y la 


plantilla de evaluación de las prácticas. Todo este material (aunque previamente se 


entrega a la universidad de destino), es entregado al alumno para poder dar a su 


tutor de prácticas. 
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Finalmente (aproximadamente 1 mes antes de irse), todos los estudiantes que 


harán el Practicum a través de un programa de movilidad, realizarán una tutoría 


conjunta con los profesores de las diferentes asignaturas de las prácticas en 


cuestión y el profesor responsable de las plazas. En ésta básicamente se llevan a 


cabo las siguientes actividades: 


• Repaso del acuerdo de estudios de cada estudiante en particular. 


• Confirmación del conocimiento de los lugares y servicios de prácticas donde 


cada estudiante ha de ir en el lugar de destino. 


• Información del tipo de trabajo que el estudiante de movilidad ha de realizar 


durante su estancia, consensuado entre todas las asignaturas de las que irá 


a hacer las prácticas (generalmente se le pide una memoria explicativa del 


análisis de su experiencia y elaboración de una planificación de una persona 


en proceso de readaptación con la que hayan trabajado). 


• Consensuar un nivel mínimo de feed-back via correo electrónico con el 


estudiante durante el periodo de su movilidad. 


• Pactar la fecha de realización de la tutoría final a la llegada del estudiante 


una vez finalizada la experiencia de movilidad. 


 


Al llegar, después de finalizar el Practicum en otra comunidad española o extranjera, 


el estudiante ha de asistir a una tutoría final. Ésta se realiza conjuntamente con 


todos los estudiantes que han hecho este tipo de Practicum, los profesores 


responsables de las asignaturas correspondientes  las prácticas realizadas y el 


profesor responsable de la plaza. En esta tutoría, los estudiantes  harán una 


exposición individual  de su experiencia, entregarán los trabajos y evaluaciones 


correspondientes, valorarán la estancia y harán sugerencias e mejora. Es 


importante comentar  que esta tutoría final es obligatoria y condición para aprobar la 


asignatura correspondiente a las prácticas realizadas. 


Actualmente, la Escuela Garbí cuenta con los siguientes convenios de colaboración 


firmados en relación con la titulación de Fisioterapia, con el objetivo de que sus 


estudiantes puedan seguir desarrollando este tipo de Practicum  e incluso ampliar 


esta experiencia a otras asignaturas troncales si conviene. Cada convenio ofrece la 


posibilidad a tres estudiantes de hacer un intercambio. 
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Universidad Católica de San Antonio. Murcia. 


Escuela Universitaria de la Salud de Granada. Universidad de Granada. 


Instituto Superior de Saude do Alto Ave. ISAVE. Povoha de Lanhoso. Portugal. 


Universidad degli Studi di Roma. Tor Vergata. Itàli8a. 


Seconda Università degli Studi di napoli. 


Haute Ecole Paul henri Spaak. Bèlgica. 


 


Previsión de plazas nuevas con las que ya se han mantenido contactos: Jaén, 


Almería, Alcalá de Henares, Madrid, Tudela, Eslovenia, Turquía y  Verona. 


 


5.3.- Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza- 
aprendizaje que constituyen la estructura del plan de estudios (prácticas 
externas y Trabajo Final de Grado incluidas) 
Relación entre las competencias y los resultados de aprendizaje 


La Universitat de Girona opta por una planificación de la docencia centrada en 


competencias, entendiendo que el paso de los estudiantes por la universidad les 


supone la adquisición de unas competencias, realizando unas actividades de 


aprendizaje en relación con los contenidos propios del campo de conocimiento. 


 


En consonancia con este planteamiento, se considera que los resultados de 


aprendizaje consisten en la adquisición de las competencias. De ahí que en los 


proyectos de estudios de grado de la Universitat de Girona, las competencias 


figuren especialmente concretadas, mientras que no se mencionan resultados de 


aprendizaje. La Escuela Garbí, centro adscrito a la Universidad de Girona, adapta 


estas normas. 


 


En relación con las formas de evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera, el 


modelo de evaluación por competencias garantiza que los alumnos que superen la 


competencia específicamente formulada con relación a esta materia, habrán 


conseguido el nivel que el propio diseño del grado establece como deseable. 


El desarrollo del plan de estudios mediante modelo y los instrumentos de 


planificación de la docencia de la Universitat de Girona concretaran para cada 


módulo vinculado a la lengua extranjera, los contenidos a tratar y las actividades de 


aprendizaje que les darán cobertura. Es en este nivel de mayor concreción, situado 
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en el proceso de desarrollo del grado, donde se deberá visualizar el detalle del 


modelo de evaluación. 
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		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












La memoria verificada por el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
contemplaba la necesaria superación de las Pruebas de Aptitud Personal (PAP). Una 
vez implementado todo el Grado creemos que no es necesaria su realización para 
poder garantizar el seguimiento de la formación por parte de los futuros estudiantes.  


También, entendemos que el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte es muy amplio y que no requiere para un correcto desarrollo de las tareas 
profesionales un determinado nivel de condición física. Además, parece que el hecho 
de no tener que superar un requerimiento físico previo favorecerá la igualdad de 
oportunidades entre todos los aspirantes.  


Finalmente, al igual que realizan otros centros como el nuestro, hemos incluido en el 
autoinforme de acreditación como propuesta de mejora la supresión de las Pruebas de 
Aptitud Personal (PAP). 


La propuesta de supresión de la PAP se basa en la voluntad de favorecer el acceso al 
Grado en CAFD de todas las personas interesadas sin que su nivel físico puntual sea 
limitante.  


Se prevé así, el acceso directo a través de las vías de acceso a la universidad de la 
Generalidad de Cataluña sin necesidad de realizar las PAP. Se requerirá también 
aportar en el momento de la matriculación certificado médico oficial donde cuente que 
el alumno está en condiciones de realizar actividades físicas y deportivas de máximo 
esfuerzo. 
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2.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
2.1.- Justificación del título, argumentando su interés académico, científico o 
profesional: 
Desde el punto de vista académico, la nueva titulación de Grado en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte ofrece un aumento de la oferta universitaria en el 


ámbito de las Ciencias de la Salud. 


La incorporación de los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en 


la Universidad Española, en el año 1992, ha permitido la consolidación de la 


titulación y su desarrollo científico. 


La demanda de la titulación es muy elevada, registrándose un porcentaje de 


relación oferta/demanda por encima del 200%, en todos los años analizados, lo cual 


garantiza un futuro optimista de la titulación, pese al aumento considerable de 


centros universitarios que imparten el título de Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte.  


En cuanto al acceso a los centros, debemos destacar que la nota media del total de 


las universidades para acceder a través de la Selectividad es de (6.00). Una vez 


más, este hecho es debido a la alta demanda de los estudios, situación que ha 


llevado a establecer “numerus clausus” en todos los centros, agotando la oferta de 


plazas en la convocatoria de julio. 


 


Si lo expuesto anteriormente podría justificar por si mismo nuestra propuesta de 


grado quisieramos añadir que la regulación del ejercicio de las profesiones del 


deporte (Ley 3/2008 DOGC 5123, 02/05/2008 y el Acuerdo de la Subcomisión de 


Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión 


Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley de Cataluña 3/2008, de 23 de 


abril, del ejercicio de las profesiones del deporte – BOE 40, 16/02/2009 –) implica la 


erradicación de la prestación de servicios profesionales sin un mínimo de 


conocimientos y sin titulación de ninguna clase (esto implicaba un riesgo para la 


salud y la seguridad de las personas). Esta Ley supone que, tal cómo se expone en 


su preámbulo, a partir de su entrada en vigor las diversas actividades profesionales 


en el deporte en Catalunya sean ejercidas por personas con una mínima formación 


en el campo respectivo. Por descontado, la calidad del sistema deportivo catalán 


depende en buena medida de este proceso de incorporación progresiva de 
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profesionales debidamente calificados. La Escuela Universitaria Garbí quisiera 


colaborar, desde el trabajo por el logro de la excelencia en este entusiasmador 


proceso. 


Los titulados podrán ejercer entre otros cómo profesor/a de educación física, 


animador o monitor deportivo profesional, entrenador profesional y director 


deportivo; un aspecto diferenciador de nuestra propuesta de grado es, a nuestro 


juicio, el innovador enfoque de estudio y competencia relacionado con la figura 


profesional del director deportivo. 


 


En nuestra propuesta de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, se 


desarrollan específicamente dos áreas de conocimientos y se trabajan las 


competencias específicas en dos especializaciones que en la actualidad no están 


recogidas ni reconocidas formalmente en ninguna titulación, como son las que 


abarca al área de dirección deportiva y de readaptación. 


 


Interés científico 
El análisis realizado sobre el estado de conocimiento refleja el importante desarrollo 


científico acontecido en la última década, tanto a nivel nacional como internacional, 


especialmente en el conocimiento específico de la motricidad humana.  


Exponer la voluntad de trabajar científicamente en los campos de la dirección 


deportiva y de la readaptación. 


En base a lo expuesto en el libro blanco queda consolidada la existencia de una 


disciplina científica asentada en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 


Se constata el asentamiento del cambio en el objeto de estudio, ya reflejado en el 


Plan de Estudios de 1993, desde la Educación Física a la Motricidad Humana, 


consolidándose la existencia de una disciplina científica asentada en las Ciencias de 


la Actividad Física y del Deporte. 


La disciplina se organiza en torno a siete campos de conocimiento: 


 El Deporte y las prácticas físico-deportivas. 


 La Educación Física y la enseñanza de la actividad física y el deporte. 


 Las Ciencias Sociales aplicadas a la práctica de la actividad física y el 


deporte. 


 Las Ciencias Comportamentales aplicadas al movimiento humano. 
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 La Fisiología del Ejercicio, orientada hacia la salud y hacia el rendimiento 


deportivo. 


 Las Ciencias Morfológicas, Biomecánica y Ergonomía aplicadas a la actividad 


física y el deporte. 


 La Organización y gestión de la actividad física y el deporte. 


 


Es importante destacar también el interés científico que subyace en la formación de 


que hablamos. La titulación universitaria en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte, a la que unimos las especializaciones en Dirección Deportiva y 


Readaptación va a facilitar el estudio de los métodos de trabajo que más éxito 


pueden tener para una correcta recuperación completa y en el menor tiempo posible 


de las personas. El tiempo es también un gran indicador de calidad, pues favorece 


la vuelta a la normalidad de la población con la consiguiente disminución del 


impacto emocional que tiene una lesión o enfermedad. Así pues las competencias 


relacionadas con actividades de investigación favorece la posterior aplicación de 


estos conocimientos, hecho que mejora la evidencia científica aumentando la 


formación necesaria para la resolución de problemas que van a tener una aplicación 


directa para el beneficio del ciudadano. 


 


En esta línea, la puesta en marcha de la Titulación de Grado y el acceso posterior 


de los titulados a los Másters universitarios que posteriormente puedan dar acceso a 


desarrollar un Doctorado, favorece, que sin duda revertirá positivamente en una 


mejor práctica profesional, a la vez que evidentemente acceder a la elaboración y 


defensa de la Tesis Doctoral, con lo que redundará también en una mayor 


profundización de conocimientos específicos del grado. 


 


Entendemos  ese compromiso  y desde la Escuela Universitaria Garbí, estamos 


dispuestos a asumir y hacer de la excelencia y la calidad formativa así como de  la 


inserción laboral y demostración de calidad profesional, una bandera y un signo de 


identidad  diferenciador, a la vez que ser consecuentes con el propio compromiso 


ético y de excelencia y calidad de la Universitat de Girona. 


 
Interés profesional: 


cs
v:


 1
69


76
84


87
76


37
20


21
91


24
76


3







Además de estos razonamientos, y como mayor justificación a la propuesta de 


especialización en las áreas de Dirección Deportiva y de Readaptación, se ha 


consultado bibliografía que expone la necesidad de un profesional con del deporte y 


más concretamente titulado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte con 


formación y competencias en el campo de la Readaptación.  


 


Detallamos en forma de síntesis, algunas referencias al respecto que entendemos 


tiene relevancia y que  hacen referencias a la necesidad del perfil profesional del 


que aquí hablamos: 


 Etiene (1979), ya nos comentaba la necesidad de realizar una especificidad 


en la planificación de readaptación (ya él utilizaba este nombre hace casi 30 


años) 


 Bmhardt (1990) comenta la necesidad de planificar el trabajo post lesión 


 Freiwald (1994) habla de unas “primeras fases de técnicas en fisioterapia” 


para seguir con lo que él llamaba “ejercicio terapéutico” 


 Einsingbach et al (1994) aludía al “entrenamiento de rehabilitación”, y la 


necesidad de adaptar la teoría del entrenamiento deportivo a la 


rehabilitación; este autor también se refería específicamente a la “técnicas 


activas”, y a la necesidad de adaptar éstas a la evolución del deportista 


lesionado; 


 Necesidad de trabajar cualidades como la coordinación, fuerza, resistencia 


cardiovascular, habilidades funcionales (adaptadas a acciones deportivas) 


en el proceso de readaptación del deportista (a esto se refieren los 


diferentes autores ya citados) 


 


Ligado a estos razonamientos académicos, es necesario igualmente detallar 


aspectos sociales que están fusionados con otros profesionales. En la actualidad, ya 


existe en Barcelona una cadena de centros de salud (Metropolitan) que han creado 


de manera específica la figura del Readaptador. Este profesional, a diferencia del 


conocido Entrenador Personal, está dedicado exclusivamente a la completa 


recuperación de personas que han sufrido una lesión o bien que tienen una 


enfermedad crónica. 
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No cabe duda de que este hecho supone una mayor adaptación profesional a las 


necesidades del entorno social, pues es una gran masa de población la que se 


encuentra en estas condiciones en algún periodo de la vida.  


 


Se necesitan, evidentemente, personas muy cualificadas para tal tarea, que tengan 


una formación excelente tanto en temas de salud como en temas de entrenamiento. 


Los perfiles universitarios existentes y los títulos de grado relacionados con estos no 


abastecen la necesidad profesional a la que nos referimos y es por ello que 


entendemos no solo novedoso sino necesario, social y profesionalmente añadir esta 


especialización y dar competencias a los nuevos graduados en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte en éste área concreta y por ello lo añadimos a 


nuestra propuesta de Plan de Estudios, para completar y complementar la formación 


de éstos futuros profesionales  


 


A continuación, enumeramos, además de las áreas específicas reconocidas de 


actuación del graduado en Educación Física y Deporte, otros posibles, los 


siguientes: 


 


 Centros de salud (conocidos entre la población como gimnasios) 


 Centros de Atención Primaria y Especializada 


 Centros hospitalarios 


 Centros de Fisioterapia 


 Empresas de todo tipo de características con un mínimo de trabajadores para 


la readaptación al mundo laboral 


 Clubes deportivos 


 Federaciones deportivas 


 Ejercicio libre de la profesión 


 Escuelas/ Institutos 


 


2.2.- Referentes externos a la Universidad que propone el título, que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de características similares: 
Se han consultado los libros blanco de los grados de Fisioterapia y Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte, y se ha utilizado como referente externo a la vez que 
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se ha podido constatar en dichos documentos que quedaban área por cubrir de las 


necesidades profesionales y que nosotros planteamos en nuestra memoria de 


grado. 


 


Se han consultado los planes de estudios de las Universidades que ofrecen la 


titulación en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, consultado profesionales 


del sector  y entidades representativas. 


 


Así mismo se ha consultado con el Dr. Ramón Oliver, miembro de la sección médica 


del Comité Olímpico Español, el cual ha avalado la propuesta, al considerarla muy 


interesantre especialmente teniendo en cuenta los nuevos perfiles de competencias 


y formativos que se incluyen en la propuesta del titulo de grado. 


 


La Universidad Tor Vergata de Roma, la cual realiza una formación de 


características similares y con la que la Escuela Garbí ya tiene un convenio de 


Erasmus firmado y con el Doctor Mike Ferrara de la Universidad de Georgia, que al 


igual que en el caso anterior desarrolla una formación con similitudes profesionales 


a la propuesta por la Escuela Garbí. 


 


2.3.- Normas reguladoras del ejercicio profesional: 
En el estudio del mercado laboral, anteriormente presentado, se han podido 


constatar la existencia de 5 perfiles profesionales, con competencias específicas de 


cada perfil: 


– Docencia en educación física 


– Entrenamiento deportivo 


– Actividad física y salud 


– Gestión deportiva 


– Recreación deportiva 


 


El estudio de inserción laboral realizado con los egresados de las promociones 


1998-2001, presenta resultados de gran interés: 


a) La docencia en educación física sigue siendo la principal ocupación laboral de los 


titulados, aunque el análisis por años de graduación, refleja unatendencia 


descendente significativa. 
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b) Los sectores de entrenamiento deportivo y gestión deportiva aparecen en un 


segundo nivel, con una tendencia ascendente de los entrenadores, y muy oscilante 


de los gestores. 


c) Los sectores de actividad física-salud y recreación deportiva, presentan en la 


actualidad unos datos de baja ocupación laboral, aunque con tendencias 


ascendentes, especialmente en la recreación deportiva, si bien con altas tasas de 


subempleo, lo cual puede estar condicionado por la deficiente regulación laboral 


existente en estos dos sectores. 


d) En cuanto a las diferencias por género, en el perfil docente no se aprecian 


diferencias entre ambos sexos, sí ocurre en los otros perfiles, con una mayor 


proporción de mujeres en el ámbito de la actividad física-salud y de los hombres en 


el entrenamiento deportivo y la gestión. 


e) La mayor estabilidad en el empleo se consigue en los campos de la gestión 


deportiva y la docencia, siendo las tasas de autoempleo bajas en general, aunque 


con valores más moderados en la gestión y en la recreación deportiva. 


f) Las mejores condiciones económicas se obtienen mayoritariamente en los 


sectores de la docencia y la gestión deportiva, alcanzando un salario adecuado a su 


titulación, al menos la mitad de los jóvenes titulados que trabajan en estos dos 


campos profesionales. 


En los sectores de actividad física-salud y recreación deportiva se dan las tasas 


más altas de subempleo, situándose más de la mitad de los titulados por debajo de 


los 900 euros netos mensuales. 


g) Finalmente, debemos analizar que la tasa de ocupación laboral es elevada, 


situándose en el 89%, dos años después de finalizar los estudios, subiendo dos 


puntos por año de antigüedad laboral, hasta alcanzar el 94% después de 4 años. 


  


2.4.- Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios: 


2.4.1.- Procedimientos de consulta internos: 
Se han producido reuniones entre profesores especializados y la dirección 


académica de la Escuela Garbí. 


2.4.2.- Procedimientos de consulta externos: 


cs
v:


 1
69


76
84


87
76


37
20


21
91


24
76


3







Han existido reuniones continuas entre profesionales relacionados tanto con 


el deporte de rendimiento como con la actividad física en relación con la 


prevención y la mejora de la salud.  


Han existido, concretamente, reuniones con titulados universitarios que 


desarrollan su actividad profesional en el ámbito de estudio, mostrando su 


interés a la hora de valorar una titulación específica según ellos mismos 


necesaria dado el gran campo profesional existente y la complejidad del 


mismo. 


En el apartado 2.2. se recoge asimismo los procedimientos de consulta 


externos realizados, como han sido las consultas de los Libros Blancos de 


Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y por similitud de posibles 


competencias en la especialización de readaptación, el Libro Blanco de 


Fisioterapia. 


Asimismo analizado, como también se explica en el apartado 2.2., los 


diferentes planes de estudios de Universidades Españolas que imparten la 


titulación y de otras Universidades europeas y norteamericanas en las que se 


realiza una formación de características similares a la propuesta por la 


Escuela Garbí en cuanto a especialización. 


Asimismo se ha tenido en cuenta la opinión e diferentes Entidades, 


Federaciones y Clubs deportidos acerca de la figura del Director Deportivo y 


la conveniencia de dar formalidad a la formación del mismo, en palabras de 


los dirigentes de éstas Instituciones. 
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10.1.- Cronograma de implantación de la titulación: 
Curs 2009-2010 implantació del primer curs. 


Curs 2010-2011 implantació del primer i segon curs. 


Curs 2011-2012 implantació del primer, segon i tercer curs. 


Curs 2012-2013 implantació del primer, segon, tercer i quart curs. 
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8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación. 
 
 


TASA DE GRADUACIÓN 85 a 95% 
TASA DE ABANDONO 10% 
TASA DE EFICIENCIA 90 a 95% 


 
 
Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
Se prevé que un 15% de los estudiantes compaginen trabajo con estudios con lo que es 
probable que no matriculen la totalidad de créditos de grado (60 ECTS a cursar en un 
curso académico). Considerando una matriculación de 20 créditos por año académico, 
estos alumnos finalizarían los estudios en tres años. Ello nos lleva a fijar la tasa de 
graduación entre un 85% y 95%. 
La tasa de graduación de titulaciones similares a nivel nacional está alrededor del 75%. 
Esta tasa comparada con la mayoría de estudios universitarios ya es alta. Teniendo en 
cuenta los estudios consultados hemos de considerar la posibilidad de disminuir nuestras 
expectativas respecto a esta tasa una vez tengamos resultados propios. 
 
 
 
Es de esperar que la tasa de abandono de estos estudios sea reducida. A pesar de que 
los datos consultados van entre el 5% y el 3%, para el nuevo grado nuestra estimación 
de la tasa de abandono es del 10 % ya que entendemos que la movilidad puede 
aumentar y por ello aumentar posibilidad de traslados. 
 
 
La tasa de eficiencia se ha calculado suponiendo un total de 120 alumnos de los cuales 
un 90% - 95% matricula el total de créditos del grado y los supera. La Tasa de eficiencia 
en diferentes centros y años oscila entre el 85% y el 93%. A pesar de que nuestra 
estimación se basa en estos datos debemos considerar que nuestra estimación sea algo 
peor los primeros años. 
 
 
Estas estimaciones se basan en datos de distintos años en diferentes centros que 
imparten el Grado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte e impartieron 
anteriormente la Licenciatura. No obstante, una vez finalizado el primer año académico 
del Grado los datos se revisarán de acuerdo con los resultados obtenidos. 
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6.1.- Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
poder llevar a cabo el plan de estudios propuesto: 
En cuanto al P.D.I: 


 


Previsión Total % Doctores % Horas % 
Profesor agragado 36,56 36,56 36,56 
Profesor adjunto 21,39 21,39 21,39 
Ayudante 42,05 0,00 42,05 
  


 


 


PERSONAL ACADEMICO 
Personal académico disponible 
Es importante hacer constar que al ser un centro adscrito, las categorías 


académicas de que disponemos son: 


Profesores con contrato laboral: 


Prof. Agregado (Dr. A) 


Prof.  Adjunto (Dr.) 


Prof. Ayudante (Ll.) 


Profesores colaboradores: 


Prof. Col Dr. A 


Prof. Col Dr. 


Prof. Col Li/G 


Teniendo en cuenta estas categorías y el “Convenio colectivo nacional de 


universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados” nuestros docentes a tiempo completo tienen una dedicación de 36 


ECTS. 


En lo que se refiere a las horas de clase presencial, las asignaturas impartidas en 


EUSES – UdG tienen una presencialidad aproximada de 9 horas por cada ECTS 


(hay asignaturas de 8,3 horas presenciales y asignaturas de 10 horas presenciales). 


Los profesores a tiempo completo de EUSES – UdG realizaran entre 324 y 360 


horas (el convenio referenciado anteriormente fija un tope de 613 horas) de clase 


presencial (sin tener en cuenta la dedicación al trabajo tutorizado y el trabajo 


autónomo del alumnado). 
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El porcentaje de dedicación a la titulación de cada figura docente 


(independientemente de su categoría académica) será el expresado en la siguiente 


tabla: 


 


FIGURA DOCENTE ECTS HORAS % 


Profesorado a tiempo completo  36 324-360  100 


Profesorado a tiempo parcial (dedicación 12 


créditos) 


12  108 33 


Profesorado a tiempo parcial (dedicación 9 


créditos) 


 9  81 25 


Profesorado a tiempo parcial (dedicación 6 


créditos) 


6  54 17 


 


 


El porcentaje de dedicación horaria a la titulación de cada profesor se calculará en 


base al plan docente de cada curso académico y será proporcional a los ECTS que 


imparta en cada momento. 


 


La previsión de contratación que se ha estudiado para los próximos años es la que 


se resume en el cuadro del párrafo de adaptación de la plantilla del personal 


académico, y se tiene en cuenta realizar una previsión también del porcentaje de 


doctores que estarán a tiempo completo y que estarán acreditados en el curso 


académico que se detalla en base a las expectativas actuales según el currículum 


académico. 


 


 


Previsión de personal académico necesario 
Como centro adscrito, el personal académico debe cumplir lo establecido en la Ley 


Orgánica 4/2007 en cuanto a las características del personal académico. Teniendo 


en cuenta una carga de 240 créditos docentes, la previsión del profesorado queda 


reflejada en el cuadro siguiente. 
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  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 


Número de profesores 


Doctores a TC 


2 4 6 8 


Número de profesores no 


Doctores a TC 


  2 4 6 


Número de profesores 


tiempo parcial 


4,00 – 


2,00 


4,00 – 


4,00 


4,00 – 


4,00 


6,00 – 


2,00 


(dedicación 12 créditos) Dr - Ll Dr - Ll Dr - Ll Dr - Ll 


Número de profesores 


tiempo parcial 


     4,00 4,00 – 


2,00 


(dedicación 9 créditos)     Ll Dr - Ll 


Número de profesores 


tiempo parcial 


2,00 – 


4,00 


4,00 – 


6,00 


6,00 – 


10,00 


10,00 – 


12,00 


(dedicación 6 créditos) Dr - Ll Dr - Ll Dr - Ll Dr - Ll 


TOTAL 14,00 24,00 38,00 50,00 


Total profesores 


equivalentes TC 


5 10,34 16,36 21,88 


% Profesores equivalentes 


TC        


35,71% 43,08% 43,05% 43,76% 


Total Profesores Doctores 


equivalentes a TC 


3,66 6 8,34 12,68 


% Profesores Doctores 


equivalentes a TC 


73,20% 58,03% 50,98% 57,95% 


Total Profesores Doctores 


que además están 


acreditados equivalentes a 


TC 


2,66 4 5,33 8 


% Profesores Doctores que 


además están acreditados 


equivalentes a TC 


72,68% 66,67% 63,91% 63,09% 


Total Profesores no 


Doctores en equivalencias 


a TC 


1,34 4,34 8,02 9,20 


% Profesores no Doctores 


en equivalencias a TC 


26,80% 41,97% 49,02% 42,05% 
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El ratio profesor-alumno cumple con la normativa (1/25):  


Curso 2015-2016 un profesor por cada 24 alumnos.   


Curso 2016-2017 un profesor por cada 23 alumnos. 


Curso 2017-2018 un profesor por cada 22 alumnos. 


Curso 2018-2019 un profesor por cada 22 alumnos. 


 


La búsqueda de profesores en los años que se detallan está centrada en las dos 


estrategias principales que explicamos a continuación. Por un lado, se busca 


personal académico con gran implicación contractual y que combine la actividad 


docente con la investigadora, preferentemente con el título de doctor o bien con la 


tesis doctoral en un estado avanzado en la actualidad. Este equipo docente va a 


reclutarse pensando en las líneas de investigación que van a considerarse como 


principales en relación con el título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte, siempre teniendo en cuenta las reflexiones hechas por el equipo directivo 


de EUSES – UdG.  


 


Además, este cuadro de profesores, con mayor implicación en la Universidad, va a 


constituir el cuerpo docente de referencia para el alumnado, pues va a ser el 


encargado de dirigir las líneas de trabajo de las tesinas pertenecientes al título de 


grado. 


Por otra parte, va a realizarse la contratación de personal académico que tenga una 


implicación menos vinculante con la Universidad. La búsqueda de este tipo de 


profesores va a realizarse entre personas que se dediquen en su mayor parte a 


tareas profesionales relacionadas con la actividad física y el deporte. De esta 


manera se procura que el conjunto de asignaturas optativas y determinadas 


específicas tengan un vínculo importante con la realidad profesional actual que los 


estudiantes van a poder encontrarse. 


Para el inicio de la actividad docente en el grado el próximo curso 2009-2010 se 


cuenta con: 


5 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


1 Doctores en Medicina 


1 Doctor en Psicología 


1 Doctor en Biología 


cs
v:


 1
69


92
02


13
39


33
11


74
86


79
96


9







5 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


1 Diplomado en Fisioterapia 


 


Además, en base al convenio de adscripción con la UdG desde EUSES nos hemos 


puesto en contacto para encontrar los perfiles docentes de doctor que puedan 


colaborar en la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 


Deporte. 


 


Para la implantación completa del Grado en sus cuatro cursos, el claustro de 


profesores responderá a la siguiente estructura académica: 


 


19 Doctores en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


2 Doctores en Medicina 


2 Doctor en Psicología 


3 Doctores en Pedagogía 


2 Doctor en Biología 


19 Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


3 Diplomado en Fisioterapia 


 


Los CV reducidos de las personas con mayor dedicación al Grado en sus inicios 


son: 


Rafel Magrinyà: Director académico de EUSES, centro adscrito a la UdG. 


Licenciado en Educación Física, Master en Alto Rendimiento Deportivo y Técnico 


Deportivo Superior en Fútbol. Antes de incorporarse a EUSES trabajaba de 


funcionario en la Representación Territorial de la Secretaría General del Deporte de 


la Generalitat de Cataluña en Tarragona. A pesar de ser ésta su principal ocupación, 


desde la finalización de sus estudios universitarios procuró desarrollarse 


profesionalmente en el mundo del fútbol. Fruto de esta inquietud ha trabajado en 


diferentes clubes como técnico siendo los más destacados el Club Gimnàstic de 


Tarragona y el FC Barcelona. 


Conferenciante en diferentes cursos, colaboró en la redacción del manual siguiente: 


Escoda, J .; Segura, J .; Vicente, E. (Eds.) (1999): Métodos de entrenamiento para 


jóvenes futbolistas. Lleida: Escuela Territorial Catalana de Entrenadores de Fútbol y 


INEFC Lleida. 
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Dra. Raquel Font: Directora del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el 


Deporte en EUSES. Licenciada en Educación Física por el INEFC de Barcelona en 


2001, y Doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona en 2006. 


Ha trabajado vinculada al ámbito de la actividad física y el deporte con niños y 


adolescentes tanto en el ámbito formal como no formal, y también en el ámbito de la 


formación del profesorado. Raíz de su experiencia inició su línea de investigación en 


la Universidad Autónoma de Barcelona profundizando en la formación del 


profesorado de Educación Física y la educación en valores. Después de la tesis 


continuó haciendo investigación en temas vinculados a la formación del 


profesorado. 


Sus principales trabajos científicos son:  


Fuente, R. (2009). Un seminario de práctica reflexiva colaborativa para el Desarrollo 


profesional de los maestros de Educación Física. Una formación para educar en 


valores. En Cultura y Educación 2009, 21 (1). Barcelona: Fundación Infancia y 


Aprendizaje. 


Fuente, R .; Prat, M., Soler, S. (2009, 15-18 july). Sports spectacle, han education 


contexto? Analysis of the attitudes of adolescente Spectator. Presentation Presented 


at the ISSA s World Congress of Sociology of sport, Netherlands. 


Latinjak, A .; López-Ros, V .; Font-Lladó, R. (2014). Las emocionesw en el deporte: 


Conceptos Empleados en un modelo tridimensional. En Revista de Psicología del 


Deporte, 23 (2). 


 


Dr. Alexander Tibor Latinjak: Coordinador de Movilidad en el Grado de Ciencias 


de la Actividad Física y el Deporte en EUSES y Director del Grupo Physical Activity 


and Sport Research - Phaser Research - grupo adscrito a la Universidad de Girona. 


Licenciado en Psicología por la Universidad de Barcelona 2006 y doctorado en 


Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2010. 


Trabajó como psicólogo del deporte aplicado sobre todo con tenistas en formación 


profesional durante varios años y, de acuerdo con su experiencia aplicada, llevó a 


cabo su doctorado en el tema del uso del auto-habla en el deporte y sus efectos en 


el rendimiento, el aprendizaje y la concentración. Después de la tesis se especializó 


en temas afectivo-cognitivos tales como el contenido de los pensamientos, la 


motivación y las emociones. 
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Latinjak, AT, Torregrosa, M., & Renom, J. (2010). Studying the effects of self talk 


donde thought contentos with male adulto tenis players. Perceptual and Motor Skills, 


111 (1), 249-260. 


Latinjak, AT, Torregrosa, M., & Renom, J. (2011). Combining self talk and 


performance feedback: their effectiveness with adulto tenis players. The Sport 


Psychologist, 25 (1), 18-31. 


Latinjak, A. T. (2012). The Underlying structure of emotions: A tri-dimensional 


modelo of core affect and emotion conceptos for sports. Revista Iberoamericana de 


Psicología del Ejercicio y el Deporte, 7 (1), 71-87. 


 


Dra. Glòria Rovira: Doctora por la Universidad de Lleida; su tesis lleva por título: La 


conciencia sensitiva en la formación del maestro. Estudio de casos: Las vivencias 


de los estudiantes de magisterio suscitadas en la práctica de situaciones motrices 


introyectivas. 


Licenciada en Educación Física en el INEFC de Lleida. 


Diploma de Formación Pedagógica para el Profesorado Universitario, Universidad 


de Zaragoza. 


Profesora e investigadora durante seis años en la Facultad de Ciencias Humanas y 


de la Educación, Universidad de Zaragoza, en las diplomaturas de Magisterio de 


Educación Infantil y de Educación Física. 


Imparte cursos y conferencias en torno a las prácticas motrices introyectivas. 


 


Miembro del Grupo de Estudios praxeológica del INEFC, Lleida. 


Miembro investigadora del proyecto de I + D + i: La perspectiva de género en las 


emociones suscitadas en los juegos deportivos psicomotoras y de cooperación 


(DEP 2.010-21.626-C03-01). 


Publica Prácticas motrices introyectivas: Una vía práctica para el Desarrollo de 


competencias socio-personales (2010) y Educación física y bienestar docente 


(2013). 


 


Vanessa García: Profesora en EUSES - centro adscrito a la UdG. Licenciada en 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Diplomada en Magisterio de Educación 
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Física. Master Oficial de Rendimiento Deportivo: Tecnificación y Alto Rendimiento. 


Actualmente cursa el Doctorado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


Ha prestado servicios de funcionaria de carrera en el cuerpo docente no 


universitario de la Administración de la Generalidad, como Especialista de 


Educación Física. Simultáneamente ha compaginado su formación académica con 


la competición de alto nivel en judo, formando parte del equipo nacional y 


obteniendo destacados resultados. 


En sus estudios de máster realizó un estudio dando como resultado una publicación 


internacional de ámbito científico: 


Morales, J., García, V., García-Massó, X., Salvá, P., Escobar, R. & Buscó; B. (2012). 


The Use of Heart Rate Variability in Assessing Precompetitive Stres in High-


Standars Judo Athletes. International Journal of Sports. 


 


Dr. Daniel Romero: Profesor de EUSES - centro adscrito a la UdG. Director del 


Máster en Readaptación la Actividad Física y la Competición deportiva (EUSES - 


Fundación Universidad de Girona). 


Componente del Grupo Physical Activity and Sport Research -PHAS Research-, 


grupo adscrito a la UdG. Diplomado en Fisioterapia (Escuela Universitaria 


Gimbernat, centro adscrito a la Universidad Autónoma de Barcelona) y licenciado en 


Educación Física (INEFC de Barcelona, Universidad de Barcelona). Doctor en 


Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Zaragoza. 


Su tesis doctoral lleva por título "Análisis Biomecánico de la fatiga muscular como 


etiología de la alteración de la coordinación neuromotriz en jóvenes sedentarios". Su 


investigación está relacionada con la readaptación a la competición deportiva 


postlesió y con la optimización del rendimiento deportivo. En la actualidad está 


principalmente centrada en el estudio del control neuromuscular y en los efectos que 


el entrenamiento inercial tiene en el deportista. 


Entre sus publicaciones, se mencionan las siguientes: 


Romero-Rodríguez D, Gual G, Tesch P. Efficacy of an Inertial resistance training 


paradigm in the treatment of patella tendinopathy in Athletes: a case-series study. 


Physical Therapy in Sports, 2011 Feb; 12 (1): 43-8. 


Fuerte A, Romero-Rodríguez D. Effects of whole body vibration training donde 


Explosive strength and postural control in young female Athletes. J Strength Cond 


Res. Aceptada para publicación, julio de 2011. 
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Dra. Blanca Roman: profesora de EUSES - centro adscrito a la UdG. Doctora en 


Medicina, médico especialista en Medicina del Deporte y Máster en Nutrición. 


Trabaja como investigadora en la Fundación para la Investigación Nutricional del 


Parque Científico de Barcelona y es profesora asociada de la Escuela Universitaria 


de la Salud y del Deporte y de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física de la 


Universidad Ramon Llull. Ha participado como investigadora en varios proyectos 


europeos con la temática de la armonización de las recomendaciones nutricionales 


en toda Europa o el desarrollo de plataformas basadas en las TIC para promover la 


actividad física y la alimentación saludables. 


 


Pardo Fernandez A; Román-Viñas B; Ribas Barba L; Roura E; Vallbona C; Serra-


Majem L. Health-enhancing physical activity and associated factores in Spanish 


population. Journal of Science and Medicine in Sport 2013, doi: PII: S1440-2440 (13) 


00089-3. 


Ngo J, Roman-Viñas B, Ribas Barba L, Golsorkhi M, Medina MW, Bekkering GE, 


Gurinovic M, Novakovic R, Cavelaars A, de Groot LC, Serra-Majem L. A Systematic 


Review donde micronutriente Intake Adequacy in Adult Minority populations 


Residing in Europe: The Need for Action. J inmigrante Minor Health. 2013 Mar 28. 


Novaković R, Cavelaars AE, Bekkering GE, Roman-Viñas B, Ngo J, Gurinović M, 


Glibetić M, Nikolić M, Golesorkhi M, Medina MW, Satalić Z, Geelen A, Serra Majem 


L, Van't Veer P, de Groot LC. Micronutriente intake and status in Central and 


Eastern Europe compared with other European countries, results from the 


EURRECA network. Public Health Nutr. 2013; 16 (5): 824-40. 


Viñas B, Ribas Barba L, Ngo J, Serra Majem L. Validación en población catalana del 


cuestionario internacional de actividad física. Gaceta Sanitaria Gac Sanit. 2013; 27 


(3): 254-7. 


 


Dra. Azahara Fort: profesora de EUSES - centro adscrito a la UdG. Coordinadora 


del Master en Readaptación la Actividad Física y la Competición deportiva (EUSES - 


Fundación Universidad de Girona). Doctora y licenciada en Ciencias de la Actividad 


Física y el deporte. Diplomada en Fisioterapia. Máster en alto rendimiento deportivo 


(COE). Componente del Grupo Physical Activity and SportResearch-Phaser 
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Research - grupo adscrito a la UdG. Preparadora física de la Federación catalana 


de baloncesto (equipo femenino siglo XXI) desde el año 2008. 


Antes de incorporarse a EUSES trabajó como profesora en diferentes universidades 


catalanas y como fisioterapeuta y preparadora física de deportes de competición, 


destacando su dedicación a la Federación española de deportes de invierno durante 


las temporadas 2005-2010. 


Su tesis doctoral se titula "Valoración y entrenamiento del control neuromuscular 


para la mejora del rendimiento deportivo". Sus líneas de investigación y 


publicaciones más relevantes, tanto nacionales como internacionales, se centran en 


nuevas herramientas de valoración y entrenamiento del control neuromuscular para 


la mejora del rendimiento y la prevención y readaptación de lesiones deportivas. 


 


Publicaciones más relevantes: 


Fuerte Vanmeerhaeghe A, Romero Rodriguez D. Análisis de los factores de riesgo 


neuromusculares de las lesiones deportivas. Apuntes MedEsport. 2013; 48 (179): 


109-120. 


Fuerte, A .; Romero, D .; Bagur, C .; Guerra, M. Effects of wholebodyvibrationtraining 


donde explosivestrength and postural control in youngfemaleathletes. J 


StrengthCond Nada 2012; 26 (4): 926-36. 


Fuerte Vanmeerhaeghe, A .; SitjàRabert, M; Romero Rodríguez, D .; Guerra Balic, M 


.; Bagur Calafat, C .; Girabent Farrés, M. y Lloret Riera, M. Efectos del 


entrenamiento vibratorio en personas físicamente activas: revisión sistemática. 


Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


2011; 11 (43): 619-649. 


 


Dr. Ricard Pradas: Profesor de EUSES - centro adscrito a la UdG. Doctor por la 


Universidad de Girona. Profesor de la Universidad de Girona, en diversos estudios 


(diplomatura de maestro/a en educación física, educación infantil, educación 


extranjera y educación musical; grado de maestro/a en educación infantil y primaria; 


diplomatura y grado en Educación Social), desde el curso 1994/95 hasta la 


actualidad. 


Título de la tesis doctoral: "La organización de la actividad conjunta y el 


pensamiento del profesorado sobre la acción docente en educación física escolar". 


Licenciado en Educación Física. Entrenador Nacional de Balonmano. 
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Componente del Grupo Physical Activity and Sport Research -PHAS Research-, 


grupo adscrito a la UdG sus principales líneas de investigación son: 


Pensamiento del profesorado y toma de decisiones. 


Procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto en el ámbito de la educación formal 


como no formal. 


Pradas, R. (2010). El estudio del pensamiento del profesorado sobre la toma de 


decisiones interactivas: análisis de un caso en educación física escolar. Cultura y 


Educación, 22 (1), 21-36 


Ballart, C. y Pradas, R. (2006). Competencia: Dominar la teoría y la didáctica 


específicas de la educación física, los fundamentos y las técnicas de programación 


del área y el diseño de las sesiones, así como las estrategias de intervención y de 


evaluación de los resultados. Dentro A.M. Hiele y E. Pèlach (coord.), Aproximación a 


las competencias en los nuevos títulos de maestro (pp. 69-76). Girona: 


Publicaciones de la UdG. 


Pradas, R. Y Escosa, J. (2003). El juego y super estructura interna en relaciones 


con el trabajo de la condición física. Tandem, 11, 109-118. 


 


Jesús Escosa: Profesor de EUSES - centro adscrito a la UdG. Licenciado en 


Educación Física. Diplomado en Estudios Avanzados (DEA). 


Antes de incorporarse a EUSES, ha desarrollado su labor profesional dentro del 


ámbito del entrenamiento deportivo como preparador físico en diferentes clubes de 


baloncesto profesional como: CB Granollers y C.B. Girona. 


Por otra parte, fue profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 


Universidad de Girona de la asignatura de Teoría y Práctica del acondicionamiento 


físico (estudios de Magisterio en la especialidad de Educación Física). Desde el 


curso 2000 hasta el año 2010. 


Ponente y coordinador en diferentes cursos de postgrado y congresos relacionados 


con el entrenamiento del baloncesto, la readaptación deportiva y la dirección técnica 


deportiva. 


Las publicaciones realizadas en revistas se sitúan dentro del ámbito del 


entrenamiento: 


Pradas, R .; Escosa, J. "El juego y super estructura interna en relaciones con el 


trabajo de la condición física en primaria" en la revista Tándem de la editorial Grao. 


Barcelona. Abril, 2003. 
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Escosa, J. "Metodología y pautas de la preparación física en el baloncesto de 


formación". Revista Minuto ACEB. Revista Oficial Asociación Catalana de 


entrenadores. 2010. 


 


Adrià Martín: Coordinador académico del Grado en Ciencias de la Actividad Física 


y del Deporte de EUSES - centro adscrito a la UdG. Licenciado en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte y Mester en Ciencias Políticas por la Universidad 


Autónoma de Barcelona. Actualmente está realizando su tesis doctoral que tiene 


como título: Factores de la política deportiva que conducen al éxito internacional del 


deporte paralímpico. 


Ha trabajado como técnico en el Observatorio Catalán del Deporte en el INEF de 


Cataluña durante el periodo 2009-2012 y actualmente forma parte de su comité de 


expertos y expertas. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de 


Investigación Social Aplicada al Deporte (AEISAD) y miembro del comité de 


expertos y expertas del Observatorio Colombiano del Deporte. 


Ha participado en las siguientes publicaciones: 


Puig, N; Junyent, R; Martín, A; Vicens, C. (2011): El deporte en Cataluña 2010. 


Informe Observatorio Catalán del Deporte. Barcelona: Secretaría General del 


Deporte. 


Puig, N .; González, S .; Martin, A. (2011). "The Open System of Sport in Catalonia. 


AnUpdatedView "In specialissue of Lancillotto & Nausica. 


Burriel, J. C. y Martín, A. (2010). "Deporte y programas". En El Periódico de 


Cataluña, 11430: 13. 


Ha participado como investigador en diferentes proyectos de investigación sobre 


gestión y políticas deportivas donde destaca el proyecto SportPolicy factors Leading 


to International Sporting Success (SPLISS) financiado por el Consejo Superior de 


Deportes. 
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4.1.- Sistemas de información previos a la matriculación: Procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo acceso que 
faciliten su incorporación a la Universidad y a la titulación: 
Acciones marco 


El Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) es el órgano de coordinación del 


sistema universitario de Cataluña, y de consulta y asesoramiento del Gobierno de la 


Generalitat en materia de universidades. Integra representantes de todas las 


universidades públicas y privadas de Cataluña. 


  


La coordinación de los procesos de acceso y admisión en la universidad es una 


prioridad estratégica del Consejo Interuniversitario de Cataluña mediante la cual se 


pretende garantizar el acceso a la universidad de los estudiantes que provienen del 


bachillerato y de los mayores de 25 años, de modo que se respeten los principios de 


publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, pretende garantizar la igualdad 


de oportunidades en la asignación de los estudiantes a los estudios que ofrecen las 


universidades. 


 


También hay que destacar las actuaciones del Consejo relativas a la orientación 


para el acceso a la universidad de los futuros estudiantes, en concreto: 


o Información y orientación en relación con la nueva organización de los 


estudios universitarios y sus salidas profesionales, para que la elección se 


haga con todas las consideraciones previas necesarias. 


o Transición a la universidad desde los ciclos formativos de grado superior. 


o Presencia y acogida de los estudiantes extranjeros. 


 


La Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles es una comisión de carácter 


permanente del CIC que se constituye como instrumento que permite a las 


universidades debatir, adoptar iniciativas conjuntas, pedir información y realizar 


propuestos en materia de política universitaria. 


 


Entre las competencias asignadas a esta comisión destacan las relacionadas con la 


gestión de las pruebas de acceso a la universidad, la gestión del proceso de 


preinscripción, el impulso de las medidas de coordinación entre titulaciones 


universitarias y de formación profesional, la elaboración de recomendaciones 
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dirigidas a las universidades para facilitar la integración en la universidad de 


personas discapacitadas, las acciones de seguimiento del programa de promoción 


de las universidades y la coordinación de la presencia de las universidades en 


salones especializados. 


  


Orientación para el acceso a la universidad 


Las acciones de orientación de las personas que quieran acceder a la universidad, 


así como las acciones de promoción de los estudios universitarios del sistema 


universitario catalán en Cataluña y en el resto del Estado, son diseñadas, 


programadas y ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la 


Universidad del CIC. También gestiona los procesos relativos al acceso a las 


universidades públicas catalanas: preinscripción universitaria y asignación de 


plazas. 


  


Las acciones de orientación académica y profesional tienen como objetivo que los 


estudiantes consigan la madurez necesaria para tomar la decisión más adecuada a 


sus capacidades e intereses, entre las opciones académicas y profesionales que 


ofrece el sistema universitario catalán, insistiendo en la integración en el EEES. 


  


Para conseguir este objetivo, se han propuesto seis líneas de actuación que son 


ejecutadas por la Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad y que 


pretenden, por una parte, implicar más a las partes que intervienen en el proceso y, 


por otra, dar a conocer el sistema universitario a los estudiantes para que su 


elección se base en sus características personales y sus intereses.  


 


Estas líneas de actuación son las siguientes: 


o Crear un marco de relaciones estables con otras instituciones implicadas en 


la orientación para el acceso a la universidad. 


o Potenciar las acciones de orientación dirigidas a los agentes y colectivos del 


mundo educativo, como por ejemplo conferencias, jornadas de orientación 


académica y profesional, mesas redondas, etc. 


o Ofrecer información y orientación presencial, telefónica y telemática en la 


Oficina de Orientación para el Acceso a la Universidad. 
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o Participar en jornadas y salones de ámbito educativo. El Consejo 


Interuniversitario de Cataluña participa cada año en fiestas y jornadas en el 


ámbito educativo con los objetivos de informar y orientar sobre el sistema 


universitario catalán y, en concreto, sobre el acceso a la universidad y a los 


estudios que se ofrecen en ella. Los salones en los que participa anualmente 


el Consejo Interuniversitario de Cataluña a través de la Oficina de Orientación 


para el Acceso a la Universidad son: Salón de la Enseñanza (Barcelona), 


AULA, Salón Internacional del Estudiante y de la Oferta Educativa (Madrid), 


Jornadas de Orientación Universitaria y Profesional (Tàrrega) y Espacio del 


Estudiante (Valls). 


o Elaborar y difundir materiales sobre el acceso a la universidad y el nuevo 


sistema universitario. Las publicaciones que se editan anualmente versan 


sobre las materias siguientes: 


• Guía de los estudios universitarios en Cataluña. 


• Preinscripción universitaria. 


• Acceso a la universidad. Correspondencia entre las opciones de las 


pruebas de acceso que se relacionan con las modalidades de 


bachillerato LOGSE y los estudios universitarios. 


• Acceso a la universidad. Correspondencia entre los ciclos formativos 


de grado superior y los estudios universitarios. 


• Acceso a la universidad. Correspondencia entre los primeros ciclos y 


los segundos ciclos de los estudios universitarios. 


• Notas de corte. Tabla orientativa para los estudiantes. 


• Pruebas de acceso a la universidad para los mayores de 25 años. 


• Pruebas de acceso a la universidad para el alumnado de bachillerato. 


• Catalunya Master. 


• Masteres oficiales de las universidades de Cataluña. 


• Centros y titulaciones universitarios en Cataluña. 


  


o Promover la igualdad de oportunidades de los estudiantes con discapacidad. 


Ante la necesidad de promover líneas de atención comunes a los estudiantes 


con discapacidad, la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del CIC 


acordó, en septiembre de 2006, la creación de la Comisión Técnica UNIDISCAT 
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(Universidad y Discapacidad de Cataluña), en la que están representadas todas 


las universidades catalanas. Los objetivos principales son: 


• Analizar la situación actual y las necesidades de los estudiantes con 


discapacidad para establecer un protocolo de actuación y respuesta. 


• Crear un espacio de trabajo conjunto entre las universidades catalanas 


para mantener una buena coordinación en este aspecto y promover 


líneas de actuación comunes. 


• Estudiar el marco legal y jurídico relacionado con las adaptaciones 


curriculares. 


• Establecer colaboraciones con otros departamentos o entidades que 


también traten aspectos relacionados con las personas con 


disminución. 


• Elevar propuestas a la Comisión de Acceso y Asuntos Estudiantiles del 


CIC. 


 


Además de éstas acciones están previstas la realización de sesiones informativas a 


los posibles alumnos interesados y coordinación con la Universitat de Girona, según 


el procedimiento que en cada caso determinen. 


Jornadas de puertas abiertas, para posibles alumnos, en las que se les explica que 


es la profesión, cómo y dónde ejercerla, en que consisten los estudios que 


capacitan para poder ejercerla, así como normas de funcionamiento de la Escuela 


Universitaria Garbí, organigrama y estructura, instalaciones, centros concertados en 


los que realizar los prácticums, programas Erasmus en los que participa la Escuela. 


Sistema de impartición docente. 


 


Previo a la matrícula de los alumnos que han obtenido plaza, se realizará una 


sesión  informativa, acerca de materias, planning docente, horarios, normativas y 


calendario docente y de exámenes, asimismo aquellos alumnos que así lo deseen 


por las razones que sean, de no matricularse de curso completo, o por razones 


laborales etc.… tienen a su disposición los coordinadores de curso a fin de que le 


ayuden a elegir el mejor itinerario académico en relación a sus particulares 


circunstancias. 


 


cs
v:


 1
69


76
85


06
37


56
08


76
99


84
84


2







Una vez el alumno ya forma parte de la comunidad universitaria, y se inicia el curso 


académico, se realizará una nueva jornada de presentación a cargo de la Dirección 


y Coordinación y posteriormente cada profesor al iniciar su asignatura hará una 


presentación de la misma, de él y definirá de que forma evaluará sus resultados 


académicos y su trabajo.  


 


Procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


acceso que faciliten su incorporación a la Universidad y a la titulación. 


 


 


Acciones propias de UdG  


- Actuaciones de promoción y orientación específicas que llevará a cabo el Área de 


Comunicación de la UdG. Explicación de las características de personalidad más 


adecuadas para acceder a estos estudios: es un estudio dirigido muy especialmente 


a personas activas, con espíritu deportivo, perfil docente, dinámicas y con capacidad 


de trabajo, así mismo el perfil académico de ingreso es el de COU+PAAU, ciclos 


formativos de grado superior, así como titulados en otras disciplinas, especialmente 


relacionadas sería fisioteràpia. 


- Jornadas de puertas abiertas generales de universidad y de centro. 


- Participación en salones de educación y oferta universitaria. 


- Sistemas de orientación específica. Algunos de estos sistemas serán: 


- Orientación a la preinscripción universitaria mediante la Sección 


de Atención al Estudiante y de Acceso del Servicio de Gestión 


Académica y Estudiantes y el CIAE (Centro de Información y 


Asesoramiento del Estudiante). 


- Información no presencial a través de la red: información 


específicamente dirigida a los estudiantes de nuevo acceso 


publicada en la página web de la Universidad (“Si et matricules a 


primer…”). 


-    Mecánica del proceso de matrícula. Responsable: personal de 


administración. 


-    Tutorías específicas en función de la procedencia académica. 


Responsable: coordinador de los estudios o personal de 


administración. 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y DE SERVICIOS: 
 
7.1.- Justificación que los recursos materiales y servicios disponibles son 
adecuados para garantizar el desarrollo de actividades formativas 
planificadas: 
La Escuela dispone de 10 aulas, aula magna, biblioteca, sala de estudio, aula de 


informática, sala de profesores, aula de tutoría y espacios comunes. 


Todos estos espacios y aulario son adecuados para desarrollar las tareas docentes 


correspondientes a la titulación solicitada. 


 


Así mismo, las aulas disponen del material necesario a nivel docente y informático. 


La distribución de las aulas permiten tanto la formación en grupos grandes como la 


formación en grupos reducidos. 


 
AULA 1: 119,22 m2 


AULA 2: 119,23 m2 


AULA 3: 122,92 m2 


AULA 4: 112,47 m2       


AULA 5: 112,38 m2 


AULA 6: 139,18 m2                                                                                                               


AULA 7: 140,25 m2 


AULA 8-9: 182,78 m2 


 


Todas las aulas teóricas disponen de equipo de proyección, cañón y ordenador, 


pantallas, pizarra, dispositivo para transparencia, video y audio, así como conexión 


wi-fi y conexión electrónica para los ordenadores portátiles del alumnado. 


 


Las aulas prácticas disponen de material propio, así como también equipo de 


proyección, con cañón, ordenador, pantalla, wi-fi, pizarra. 


 


En la propia Escuela se dispone de un centro de hidroterapia formado por: 


Piscina terapeutica, con pasillos de marcha, pasillo de contracorriente y vaso para la 


realización de diferentes tratamientos terapeuticos, relajantes y de recuperación. 


Ducha escocesa 
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Duchas de Vichy 


Oxigenoterapia 


Jacuzzi 


Sauna 


Tanque de Hubber 


Pasillo semicircular 


Ducha ciclónica 


Cama de agua 


 


En cuanto a las instalaciones deportivas que permiten y garntizan la calidad de la 


práctica, se relacionan a continuación y están respaldadas por el acuerdo 


establecido entre el Ayuntamiento de SALT, localidad en la que está enclavada la 


Escuela Garbí y ésa misma, según se puede constatar en la carta adjunta a 


continuación.  


 
CONVENIO AYUNTAMIENTO SALT 


 


 


                                                                               Salt, 13 de Mayo de 2009 


                                                                                           Alcaldía JC/dp 


                                                                                           Exp. : 185/09 


 


 


Registro de salida:                                                         ESCUELA GARBÍ 


Núm.: 2660                                                                    C/Francesc Macià, 65 


Fecha:13 MAYO 2009.                                                  17190-SALT 


 


 


Señores, 


En relación con las negociaciones entre este ayuntamiento y la Escuela Garbí, 


inscrita a la Universidad de Girona, para poder hacer uso de los diferentes 


equipamientos deportivos municipales con el objetivo de impartir las clases teóricas 


y prácticas del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
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Los equipamientos deportivos municipales que han solicitado son los siguientes: 


• Piscina cubierta municipal gestionada por la Unión de Federaciones 


Deportivas de Cataluña. 


• Piscina municipal al aire libre. 


• Pabellón municipal de deportes. 


• Pabellón municipal de gimnasia 


• Pista polideportiva municipal. 


• Campos de futbol municipales de la zona deportiva del Pla. 


• Campos de futbol municipal de la zona deportiva de Les Guixeres. 


• Pistas de tenis municipales de la zona deportiva de Les Guixeres. 


 


Con este documento, el Ayuntamiento de Salt pone en manifiesto su voluntad de 


colaborar con la Escuela Garbí con el objetivo de hacer posible la implantación de 


los estudios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en Salt y por este 


motivo manifiesta la voluntad de ceder los diferentes equipamientos deportivos 


solicitados, previa firma del correspondiente convenio en el cual se detallaran los 


horarios y las condiciones de uso de los diferentes equipamientos. 


 


Atentamente, 


 


Carles Borrell y Boada 


Regidor de Deportes 


 


 
       DESCRIPCIÓN INSTALACIONES 
 
ÍNDICE 


* Equipamientos deportivos. 


* Fichas  de las Instalaciones deportivas. 


1.- Piscina Cubierta Municipal (Zona Deportiva Municipal) 


2.- Piscina Municipal (Zona Deportiva Municipal) 


3.- Pabellón Municipal de Deportes (Zona Deportiva Municipal) 


4.- Pabellón Municipal de Gimnasia (Zona Deportiva Municipal) 
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5.- Pista Deportiva Cubierta Municipal (Zona Deportiva Municipal) 


6.- Campos de Fútbol. (Zona Deportiva Municipal) 


7.- Complejo Deportivo Les Guixeres . 


 


1.- PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL. 
Consta de 7 vestuarios colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Sala especializada de 87,10m2, espining. 


1 Espacio de musculación en sala, 252,80m2. 


1 Espacio deportivo en sala,  239,50m2. 


1 Espacio deportivo en sala, 126m2. 


1 Piscina Cubierta  deportiva de 25m 8 c. 25x16, 67m, 416,75m2. 


1 Piscina cubierta 16,67x8m, 133,36m2. 


Espacios no Deportivos: 


1 Sala polivalente para reuniones y cursos formativos, 1 sauna, 1 sala de vapor, 


chorros de agua en piscina pequeña, 1 chorro para nadar a contra corriente, 


gradería, 1 espacio con internet y máquinas dispensadoras de refrescos i cafés. 


Consulta médica, fisioterapia y enfermería. 


 


Observaciones: 


El estado de las instalaciones y los terrenos colindantes, están en un estado óptimo 


de conservación, en una situación inmejorable, y muy bien comunicado 


 


2.- PISCINA MUNICIPAL (ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL). 
Consta de 2 vestuarios completos colectivos. 


Espacios Deportivos: 


1 Piscina al aire libre 25m 8 c. , tipo PAL 3. 


1 Piscina pequeña al aire libre. 


 


Observaciones: 


El estado de las instalaciones y los terrenos colindantes, están en un estado óptimo 


de conservación, en una situación inmejorable, y muy bien comunicado. 


                


3.- PABELLÓN MUNICIPAL DE DEPORTES (ZONA DEPORTIVA MUNICIPAL). 
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Consta de 6 vestuarios colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Espacio deportivo en sala, 24x14 m, 336m2. 


1 Pista triple en pabellón, 45x27 m. 1.215m2. 


Espacios no deportivos: 


Bar, máquinas dispensadoras de bebidas y cafés. 


 


Observaciones: 


El estado de las instalaciones y los terrenos colindantes, están en un estado óptimo 


de conservación, en una situación inmejorable, y muy bien comunicado. 


 


4.- PABELLÓN MUNICIPAL DE GIMNÁSIA. 
Consta de 6 vestuario colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Espacio especializado en sala. 


1 Espacio deportivo en sala. 


Espacios no deportivos: 


Bar, 1 Sala polivalente, 1 centro médico. 


 


Observaciones: 


El estado de las instalaciones y los terrenos colindantes, están en un estado óptimo 


de conservación, en una situación inmejorable, y muy bien comunicado 


 


5.- PISTA POLIDEPORTIVA CUBIERTA MUNICIPAL. 
Consta de 4 vestuarios colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Pista doble polideportiva, 40x20 m,  800m2. 


Espacios no deportivos: 


Bar. 


 


Observaciones: 


El estado de las instalaciones y los terrenos colindantes, están en un estado óptimo 


de conservación, en una situación inmejorable, y muy bien comunicado    
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6.- CAMPOS DE FÚTBOL. 
Consta de 5 vestuarios colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Campo doble polideportivo, 105x62 m, 6.562m2, con  césped artificial. 


1 Campo doble polideportivo, 109x63 m, 6.867m2.  


Espacios no deportivos:  


Bar. 


 


Observaciones: 


El estado de los terrenos, están en un estado óptimo de conservación. 


 


7.- COMPLEJO DEPORTIVO. 
Consta de 5 vestuarios colectivos completos. 


Espacios Deportivos: 


1 Campo de fútbol, 102x62 m, 6.324m2 


4 Pistas de tenis, 36x18 m, 648m2.  


Espacios no deportivos:  


Bar. 


 


Observaciones: 


El estado de los terrenos y las instalaciones, están en un estado óptimo de 


conservación. 


 


 


AULA DE INFORMATICA (Dispone de 20 ordenadores): 76,92 m2    


SALA PROFESORES: 150,97 m2 


SALA TUTORIAS: 79,81 m2 


AULA DE ESTUDIO: 116,11 m2 


BIBLIOTECA: 201,14 m2   


 


Además, de la biblioteca propia de la Escuela Garbí, el alumno puede acceder a 


todos los servicios que ofrece la biblioteca de la UdG: 
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Uno de los objetivos del denominado espacio europeo de enseñanza superior es la 


implantación  de nuevas formas de aprendizaje que promuevan la autonomía del 


estudiante en lo que se refiere a la organización de su tiempo para el estudio, en la 


capacitación  para el uso pertinente de la cantidad ingente de información que nos 


llega a través de la red. 


La Biblioteca de la Universitat de Girona adaptó su modelo a los requisitos de este 


nuevo reto, ampliando sus servicios, creando otros nuevos, ampliando espacios e 


instalaciones y  adecuando su oferta a las nuevas necesidades. 


De este modo, siguiendo las directrices de la Red de Bibliotecas Universitarias 


españolas, REBIUN, sectorial de CRUE, se presentó, el 19-03-05 a Comisión de 


Biblioteca, la evolución hacia el modelo, que ha de servir mejor a las finalidades  


expuestas, el Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI) 
donde se hace real la oferta de nuevos y diferentes servicios y donde es posible la 


diversidad de usos:   


• Se crearon espacios para el estudio y para el trabajo en grupo: cabinas 


individuales o aulas para estudio colectivo; aulas para  clases en pequeño 


formato, o para visionado de programas multimedia;  


• Se creó un servicio de grabación de clases y conferencias para que los 


estudiantes puedan visionarlas cuando quieran, desde sus ordenadores o en 


aulas ad-hoc 


• Se creó un repositorio de documentación multimedia (el DUGI-Media) con 


las grabaciones a demanda de nuestros profesores y otras procedentes de 


nuestros archivos docentes, como ciclos de conferencias, clases de personajes 


importantes en el mundo de la ciencia y las humanidades, etc., que se ofrecen a 


los estudiantes para su visionado en el ordenador   


• Se incrementó la flota de ordenadores de sobremesa y se creó un servicio de 


préstamo de portátiles con gran éxito entre los estudiantes.  


• Se organizó un Laboratorio docente con un front-office adherido donde 


documentalistas, informáticos y técnicos de imagen ofrecen su colaboración en 


la elaboración de material docente. 


• Se han dinamizado todos los servicios a partir de la organización de cursos 
para la alfabetización informacional  en aulas con los recursos de la 
Biblioteca. 
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• Forma parte del CRAI la Cartoteca, que por sus colecciones y servicios es una 


de las mejor  consideradas en el Consorcio de Bibliotecas Universitarias de 


Catalunya y de las pocas de REBIUN.   


 


La UdG, a lo largo de los 16 años de constante crecimiento ha logrado, respecto a 


su Biblioteca,  uno de sus objetivos de mayor envergadura, no sin considerables 


esfuerzos económicos y profesionales y con la implicación del profesorado: La 


agrupación de todos sus fondos en dos grandes Bibliotecas de Campus,  


correspondientes a los de la Universidad, que actúan, como  Biblioteca única por lo 


que se refiere a los servicios, al catálogo y a la posibilidad de acceso, disposición, 


envío  y retorno de los documentos entre una y otra Biblioteca.  


 La Biblioteca del Campus de Montilivi, que presta sus servicios a las 


Facultades de Ciencias, Derecho, Económicas y Empresariales y a la 


Escuela Politécnica Superior y   
 La Biblioteca del Campus del Barri Vell, con los fondos relativos a las 


Facultades de Letras y  Turismo. En un futuro próximo volverá a dar servicio 


a las Facultades de Educación y Psicología, las cuales, por razones de 


renovación de sus edificios se atienden, junto con los estudios de 


Enfermería, desde la Biblioteca Emili Grahit, en el Campus Centre de 


forma provisional hasta su integración definitiva,  actuando, en las 


prestaciones y  servicios como Biblioteca Única igual que las dos anteriores. 


 


La amplia franja horaria de atención  
La Biblioteca de la UdG abre 345 días al año, 106 horas semanales, con un horario 


de 13’30 horas seguidas de lunes viernes y 12 los sábados, domingos y todos los 


festivos excepto Navidad, Año Nuevo y días señalados. En las épocas de exámenes 


se amplía el horario hasta las 3 de la madrugada, lo que nos sitúa en los puestos de 


cabeza de la oferta horaria de las Bibliotecas REBIUN (V: Anuario  de las bibliotecas 


universitarias y científicas españolas, REBIUN, 2006) 


Horario de apertura:  


De Lunes a Viernes, de 08.00 h. a 21.30 h (03.00 en los períodos de exámenes) 


Sábados Domingos y  festivos de 19.00 h. a 21.00 h.  


 


La oferta de espacios,  plazas e instalaciones 
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Finalizadas en 2007 las últimas fases de edificación, la Biblioteca de la UdG ofrece 


un total de 10.141 m2.  y  1.755 plazas,  353 de las cuales equipadas con  
ordenador. 


En cuanto a estos equipos multimedia, nuestra Biblioteca ocupa el segundo lugar 


del Anuario REBIUN, con 35,52 estudiantes por ordenador y la 5ª posición en 


puestos de lectura con ordenador (23,12%) 


 


Metros2 por Bibliotecas 


Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL 


6.835 m2 2.818 m2 488 m2 10.141 


 
Número de Plazas 


Montilivi Barri Vell Emili Grahit TOTAL 


1.049 520 186 1.755 


 
Plazas informatizadas 


Montilivi Barri Vell  Emili Grahit TOTAL  +Portátiles 


187 109 7 303 353 


 


Es importante señalar el uso de las instalaciones, por ejemplo, el número de 


visitas a la Biblioteca por usuario, es de 108,64 lo que nos ha valido un 6º lugar en 


el citado Anuario de las Bibliotecas de REBIUN y las 609,90 visitas a la web  por 


usuario, el 5º puesto. 


 
 
Servicios para la Docencia 
La Biblioteca imparte, desde hace muchos años diferentes cursos alfabetización 


informacional como la optimización de las búsquedas y uso de los recursos 


electrónicos, a distintos niveles: 


Sesiones de acogida, primeros ciclos o grados, otros con reconocimiento de 


Créditos o partes de asignaturas iniciales dentro de los cursos curriculares. Se 


interviene incluso en los programas de Máster y Postgrado. 
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Actualmente se están programando los cursos sobre las competencias 


transversales en el uso de los recursos de información, por áreas temáticas para el 


curso 2008-09. 


Todas estas propuestas se revisan anualmente y quedan recogidas en 


El programa La Biblioteca Forma 


Nº de cursos Formación de 


Usuarios 2002 2003 2004 2005 2006  


Sesiones 19 120 66 69 82  


Asistentes 1.340 1.542 1.981 2.780 2.614  


Biblioteca e investigación 
Queremos destacar dos de los servicios que se ofrecen a los investigadores: La 
Biblioteca Digital, con la suscripción en consorcio con el CBUC entre todas las 


Bibliotecas Universitarias de Catalunya a los principales recursos de información 


electrónica (revistas y bases de datos), y la incorporación en el programa de 
gestión de la investigación GREC.   
 


Para promover el uso de la información digital, se ha procedido a la instalación  


de servicios wi-fi en todos los Campus y  a la implementación de una aplicación 


VPN - SSL para el acceso remoto a estas colecciones para todos los miembros de 


la comunidad UdG desde otros lugares y países. 


La Biblioteca Digital de la UdG ofrece el acceso a  14.993 títulos de revistas 
electrónicas de importantes hosts como Elsevier, Wiley, Blackwell, etc., y a 159 


bases de datos (entre las cuales las de ISI WEB of Knowledge subvencionada por 


FECYT), que dan acceso a más de 13.000.000 de artículos a texto completo y a 


más de 12.000.000 de referenciales, que incluyen los 8.000.000 de la Base de datos 


de Sumarios, ésta última gestionada conjuntamente con el CBUC.  
 


 


Uso de los recursos digitales 2002 2003 2004 2005 2006  


consultas a la web de la 


Biblioteca 1.389.965 2.235.160 2.803.155 6.394.249 7.368.858  


consultas a bases de datos 67.407 166.307 184.228 241.284 410.901  


artículos a texto completo 17.791 63.902 104.679 108.910 133.321  
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descargados 


 
El programa de gestión de la investigación GREC 
Desde los inicios de la puesta en marcha del programa GREC, una base de datos- 


inventario de la investigación en la UdG,  la Oficina de Investigación y Transferencia 


Tecnológica solicitó la ayuda de la Biblioteca para que se garantizara la correcta 


citación de las autorías, títulos, etc.,  


La unificación de nombres y citas nos permitió conocer de forma exhaustiva nuestra 


producción científica.  


El siguiente paso fue la recogida, a partir de las citas de los artículos y publicaciones 


referenciados de los artículos a texto completo y a la búsqueda de las publicaciones 


en formato electrónico. Así se pusieron las bases del repositorio de documentación 
digital (DUGI-Doc) donde se guarda y se ofrece a texto completo, siempre que lo 


permitan los derechos, la documentación producto de la investigación de la UdG. 


 
La gestión de la calidad en la Biblioteca de la UdG 
La Biblioteca de la UdG se ha sometido a diversos procesos de evaluación: 


En la agencia AQU, en dos ocasiones. 


La primera para el periodo 1994-1998. Este proceso,  finalizó en 2002, con la 


publicación del informe “Avaluació transversal dels Serveis Bibliotecaris” de l’AQU i 


el CBUC. . 


 


En 2006 se participó de nuevo en l’Avaluació dels serveis bibliotecaris i de la seva 


contribució a la Qualitat de l'aprenentatge i de la recerca, a instancias de  AQU. Este 


segundo proceso –también transversal para todas las bibliotecas universitarias 


catalanas- analizaba el período 2001-2005. Estamos a la espera del informe 


definitivo.  


 


En el año  2005, ANECA nos concedió el Certificado de Calidad de los Servicios de 


Biblioteca de las Universidades (convocatoria de 2004), basado en el análisis del 


periodo 1999-2003. 


Finalmente queremos mencionar el Atlas digital de la España universitaria, realizado 


por un equipo de geógrafos de la Universidad de Cantabria, en 2006, según el cual, 
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la Biblioteca de la UdG ocupaba el 6º lugar en un ranking cualitativo entre las 63 


bibliotecas universitarias y científicas españolas,  en base a un conjunto de 


indicadores elaborados a partir de Anuario de las Bibliotecas universitarias y 


científicas españolas de REBIUN, estructurados en los siguientes apartados: 


infraestructuras,  recursos bibliográficos,  gastos e inversión,  nuevas 


tecnologías,  personal de biblioteca y, el indicador de usuarios, que ha considerado 


el número de visitas, préstamos y préstamos ínter bibliotecarios realizados.  


 


7.2.- Previsión de adquisición de recursos materiales y de los servicios 
necesarios no disponibles:  
_ Material deportivo. 


_ Material informático. 


_ Inscripciones digitales de revistas profesionales. 


_ Monografías de materias relacionadas con la titulación.  


_ Adaptación plataforma informática para realización de video-conferencias. 
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