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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 17015138
(EUSES)

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

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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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Girona, AM 10 de julio de 2015
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

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

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

Ciencias de la Salud

Deportes

ISCED 2

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
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
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TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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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/esES/Default.aspx
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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-09.1 - 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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CG-09 - Actuar de acuerdo con el contexto jurídico y organizativo de la profesión
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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-05.12 - 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-05.11 - Aplicar los conocimientos a prescribir, ejecutar, dirigir y coordinar el proceso de readaptación
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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 admisión 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 se establece un sistema de autorregulación por parte del propio alumnado y de autoayuda o ayuda en grupo, a la vez que se trabaja especialmente la competencia de trabajo en equipo, mediante un sistema por el cual el curso de divide en cuatro grupos, cada uno de los cuales corresponde 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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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 soluciones para la mejora de todo el proceso educativo, en conexión también con los niveles superiores de coordinación académica establecidos en la Escuela y con la propia Dirección.
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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 particular. 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 previamente 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 establecer 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.

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 créditos 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 preinscripción 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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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 condición de que los reconocimientos solo pueden aplicarse a las asignaturas o módulos definidos en el plan de estudios,
y no a partes de estos.
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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
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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 reconocimiento académico en créditos por haber participado en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 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 grado 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 Girona, de 27 de febrero de 2003 (publicado en el DOGC núm. 3937, de 31 de julio de 2003), que delega la competencia 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 tradicionales 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.

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 accede 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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Por otra parte, esta normativa también regula la posibilidad de obtener reconocimiento de créditos por haber cursado 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 Interuniversitario de Cataluña, las correspondencias establecidas entre asignaturas de los CFGS y titulaciones universitarias deben
adecuarse a los nuevos grados.
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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 título 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 estudiantil, 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 transferidos, los reconocidos y los superados para obtener el título correspondiente se incluirán en su expediente académico 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 créditos 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 pueden reconocer los créditos siguientes:
a) Los correspondientes a materias básicas de la rama de conocimiento a la que esté adscrita la titulación a que hayan 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 estudiantes, 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 materias del plan de estudios a que accedan, con la condición de que el reconocimiento sólo se puede aplicar a asignaturas 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 título oficial en el momento de abrir el expediente de grado, y que no puedan ser objeto de reconocimiento, se procederá a transferirlos.
Artículo 4. Procedimiento de reconocimiento y transferencia de los créditos obtenidos en enseñanzas universitarias
oficiales

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 corresponde 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 universitarias . Esta adecuación se debe concretar en una propuesta de convalidación, a presentar al órgano técnico de apoyo 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 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 correspondiente 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.
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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 estudios correspondiente.
2. Los créditos de libre elección cursados con asignaturas troncales, obligatorias, optativas o de libre elección previstas 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 incorporación 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, solidarias 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 cualquiera 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 susceptibles de ser reconocidas y los créditos que corresponden, a propuesta de las unidades estructurales que las organicen.
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 organicen podrán solicitarlo al vicerrector encargado de la ordenación académica en los estudios de grado, que, en su caso, 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 actividades 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 vicerrector encargado de la ordenación académica las actividades aprobadas.
Para posibilitar que los reconocimientos que se incorporen en los expedientes académicos de los estudiantes identifiquen 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 codificadas 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 académico por estudiante. No es posible el reconocimiento de actividades ya reconocidas en expedientes previos de los estudiantes, 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 obtener el reconocimiento de créditos. Corresponde al Secretario del órgano de gobierno de la unidad correspondiente
certificar la asistencia de los estudiantes.

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 Decreto de precios de la Generalidad de Cataluña.
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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 inscripción como si no. Algunas de estas actividades pueden requerir la asistencia a cursos de formación específica, al
margen de los planes de estudios.
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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 reconocimiento 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 estudios.
Aunque la nueva redacción del artículo 7 supone prescindir de la colección de actividades de medio crédito con descriptor 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 curso académico 2009-2010.
La modificación del artículo 7 entrará en vigor en el curso académico 2013-2014.
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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

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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-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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CG-01.2 - Buscar, organizar e interpretar la información que proporcionan las nuevas tecnologías (TIC)
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Fisiología del ejercicio 1
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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).

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

Fisiología

ECTS NIVEL2

6

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

6.4.- 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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6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.

Identificador : 2501047

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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Identificador : 2501047

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos mecánicos de la actividad física y del deporte

Biomecánica de los gestos motores
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5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501047

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

5.5.1.5.1 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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5.5.1.5 COMPETENCIAS

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501047

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

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

Identificador : 2501047

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
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501047

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

8.3.- 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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8.1.- Valorar positivamente los principios morales y éticos para mejorar el ejercicio de la profesión.

Identificador : 2501047

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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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5.5.1.3 CONTENIDOS
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: 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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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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

5.5.1.5.1 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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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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-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-07 - Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en la intervención profesional
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad física en 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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501047

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

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Fundamentos de los deportes 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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

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

Identificador : 2501047

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-06.5 - 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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CG-06.3 - Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Deportes 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificador : 2501047

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

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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No existen datos

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Deportes 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

6.5.- 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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6.3. Capacidad de colaborar con los demás y contribuir a un proyecto común.

Identificador : 2501047

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-03.6 - 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-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Fundamentos de los deportes 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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

Identificador : 2501047

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-03.6 - 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-03 - Demostrar poseer y comprender conocimientos en las diferentes áreas de la actividad física y el deporte desarrolladas en el
presente plan de estudios

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Deportes 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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.

45 / 108

csv: 175791687328456888465064

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

Identificador : 2501047

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-03.10 - 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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CE-03.6 - Reconocer elementos de conducción de grupos y equipos deportivos
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Entrenamiento deportivo
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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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6.- Desarrollar habilidades de relación interpersonal y de comunicación.
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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-05.10 - 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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CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos
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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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

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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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Actividad física y calidad de vida
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prescripción de ejercicio físico para la salud

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
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

5.9.- 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.

53 / 108

csv: 175791687328456888465064

5.7.- Saber actuar en situaciones de primeros auxilios y riesgo vital.
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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-05.7 - 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-05.6 - Prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Nutrición y 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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

5.5.1.5.1 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
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Primeros auxilios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

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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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2501047

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.

5.10.- 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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5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.
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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-05.10 - 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-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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

5.5.1.5.1 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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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Gestión y recreación deportiva
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Legislación deportiva y dirección de sistemas y organizaciones

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 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501047

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

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
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Organización de eventos

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501047

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
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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.

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

Identificador : 2501047

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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

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

Identificador : 2501047

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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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5.8.- Seleccionar y utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada tipo de actividad.

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Enseñanza de la actividad física y el deporte
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Diseño, intervención y evaluación en la educación física y el deporte

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 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 7
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2501047

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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.

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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3.- 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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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-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-06.5 - Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Actividad física 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6

Identificador : 2501047

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.

5.3.- 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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5.2.- Aplicar el método de investigación científica para la mejora de la tarea profesional.

Identificador : 2501047

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

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6
ECTS Semestral 10
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2501047

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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-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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CG-06.1 - Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

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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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2501047

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
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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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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.

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

6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
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5.- Asumir la necesidad de estar inmerso en un proceso de formación permanente.
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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

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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No existen datos
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: 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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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.

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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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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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 desde 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-05.10 - 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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CE-05.9 - Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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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6.1.- Utilizar un idioma extranjero como herramienta de relación.
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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 ejercicio físico, proporcionando herramientas para la gestión y el control de la actividad física para poblaciones sanas o con patologías específicas. La evolución 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
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

86 / 108

csv: 175791687328456888465064

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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.

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Inglés
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

88 / 108

csv: 175791687328456888465064

No existen datos
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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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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.

5.10.- 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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5.9.- Valorar y determinar el estado funcional y la condición física de los individuos.
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Corazón y actividad física

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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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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.

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

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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Prácticas externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas externas

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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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

Intervención y evaluación de las prácticas

Realización de la memoria final

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Proyecto de intervención
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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.

5.5.1.5 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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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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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

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Girona

Total %

Doctores %

Horas %

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 Catalunya) 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.

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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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:
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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 información 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.
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