Identificador : 4316461

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Castilla-La Mancha

Facultad de Educación de Albacete

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad
Escolar

02003478

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar por la Universidad de Castilla-La
Mancha
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA ISABEL LOPEZ SOLERA

VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11797145P

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MIGUEL ANGEL COLLADO YURRITA

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05230079V

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA ISABEL LOPEZ SOLERA

VICERRECTORA DE DOCENCIA

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11797145P

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C/ ALTAGRACIA, 50

13071

Ciudad Real

680222437

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

miguelangel.collado@uclm.es

Ciudad Real

926295385

1 / 52

csv: 267590069014389408339477

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

En: Ciudad Real, AM 7 de junio de 2017
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4316461

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Educación Física en
No
Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar por la
Universidad de Castilla-La Mancha

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencias de la educación

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

12

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

42

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

02003478

Facultad de Educación de Albacete

1.3.2. Facultad de Educación de Albacete
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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LISTADO DE CENTROS
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-129
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE3 - Ser capaz de poner en práctica estrategias avanzadas de enseñanza y educación a través del deporte.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.

CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Condiciones de acceso
Las vías de acceso son las generales establecidas en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 del 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio, en el que se establece que pueden cursar estudios de Máster aquellas personas que estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculten en el
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
La normativa de la UCLM establece que:
Los estudiantes serán admitidos en un Máster universitario mediante resolución de la Comisión Académica del Máster, conforme a los requisitos y criterios de valoración de méritos que se definan para cada uno de ellos, entre los que podrán figurar requisitos de formación previa específica en algunas disciplinas o de formación complementaria. Los alumnos que cumplan los requisitos y no sean admitidos, en su caso, podrán formular reclamación
ante la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, que recabará para su resolución los informes que considere oportunos.
La formación complementaria podrá formar parte de la oferta de créditos del Máster y el estudiante podrá cursarla como parte de sus estudios siempre
que no le suponga la realización de más de 120 créditos para obtener el título. Dicha formación complementaria podrá diseñarse con materias del propio Máster universitario o, con la autorización de los responsables del programa, con asignaturas de otros planes de estudios oficiales de la UCLM.
Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, para los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad,
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán, en su caso, la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
La Comisión Académica, con el informe favorable de la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, los criterios específicos de admisión, y
en su caso, el diseño concreto de la formación complementaria.
Las solicitudes de preinscripción irán dirigidas al órgano responsable del Máster en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar, en los plazos establecidos por la UCLM, debidamente cumplimentados y acompañadas de los siguientes documentos:

·
·
·
·
·
·

Impreso de preinscripción.
Documento acreditativo de la identidad del interesado (DNI o Pasaporte).
Certificación Académica Personal.
Título académico que permita el acceso al Máster, en su caso, debidamente traducido al castellano y legalizado por las autoridades competentes. Cuando se trate
de estudios extranjeros no homologados, documento que acredite que se puede acceder a los estudios de Máster/postgrado en el país de origen.
Currículo Vitae (a criterio del órgano responsable del Máster).
Otros (experiencia profesional, idiomas, carta de presentación...) (a criterio del órgano responsable del Máster).

Admisión
En cuanto a la admisión, de acuerdo con lo establecido en la normativa de la UCLM, las solicitudes serán valoradas por la Comisión Académica del
Máster, que tendrá en cuenta los siguientes criterios:

·
·
·

Expediente académico, donde se valorará la nota media del expediente (50% de la valoración final).
Currículum vitae y su adecuación a los ámbitos de especialización del Máster (30% de la valoración final). Se tendrán en cuenta la trayectoria profesional, formación académica complementaria de interés y actividad investigadora.
Otros criterios (20% de la valoración final):

a. Conocimiento de una lengua extranjera tanto a nivel oral como escrito (10%). Estos criterios habrá que demostrarlos mediante la correspondiente
certificación y, en caso contrario, se podrá realizar una prueba de nivel.
b. Solicitud explicativa, donde el candidato expone su motivación y expectativas en referencia a este Máster (10%).
El proceso de selección se producirá siempre que el número de solicitudes sea mayor a las plazas ofertadas. Si no se supera el número de plazas
ofertadas, se admitirá a todos los que cumplan con el perfil citado más arriba. Una vez publicadas la lista de admitidos, los solicitantes excluidos dispondrán de un plazo de reclamaciones de 10 días hábiles, que presentarán, en primera instancia, ante la Comisión Académica del Máster, resolviendo
la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio de la UCLM.

En el seno del Máster se constituirá una Comisión Académica que estará compuesta por un mínimo de tres profesores y un máximo de cinco, nombrados por la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudios a propuesta del Coordinador del Máster, entre los profesores que impartan docencia
en el programa y tengan vinculación permanente a la Universidad de Castilla-La Mancha y dedicación a tiempo completo. En todo caso, en su constitución se buscará una representación adecuada de los Departamentos participantes en el programa. Todos sus miembros desarrollarán sus funciones
por un periodo de cuatro años.
Son funciones de la Comisión Académica del Máster las siguientes:

1. Establecer los criterios de valoración de méritos para la admisión de estudiantes.
2. Asignar los tutores a los alumnos una vez matriculados.
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Comisión Académica del Máster
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3. Resolver las solicitudes de admisión de estudiantes y determinar el número mínimo de créditos y materias que ha de cursar cada alumno admitido en función de
su formación previa, según los criterios de admisión y selección definidos.
4. Elaborar el informe previo requerido para la autorización de la admisión de estudiantes con estudios extranjeros sin homologar.
5. Nombrar, en su caso, a los profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha responsables de tutorizar las prácticas en empresa.
6. Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver los conflictos que pudieran surgir al respecto.
7. Aprobar la programación académica anual y facilitar la información necesaria para los estudiantes de cara a su preinscripción y una vez matriculados.
8. Proponer el contenido de los apartados específicos para la expedición del Suplemento Europeo al Título de que se trate, en castellano e inglés.
9. Velar por el cumplimiento de los mecanismos de coordinación docente y tutorías que se hayan establecido en la implantación del título.
10. Nombrar a los profesores que tutorizarán la elaboración del Trabajo Fin de Máster.
11. Proponer los Tribunales que han de evaluar los Trabajos Fin de Máster.
12. Proponer al Coordinador del Máster la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos cursados en otras enseñanzas universitarias oficiales.
13. Proponer al órgano u órganos responsables del programa las modificaciones que, en su caso, se considere necesario incorporar en el plan de estudios, que en
cualquier caso deberán ser ratificadas por la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudios.
14. Realizar un seguimiento del desarrollo del plan de estudios y responsabilizarse del seguimiento y mejora del sistema de garantía de calidad que se haya establecido en el título.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Además de todos los canales de difusión descritos en el punto número 4.1 que sirven a los alumnos para obtener toda la información relacionada con
el Máster en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar, los alumnos matriculados contarán con la orientación del Director del
Máster así como de sus coordinadores mediante tutorías presenciales o virtuales cuyos horarios son fijados al principio del curso. Cada alumno dispondrá de un tutor encargado de guiarle personalmente durante todo el proceso formativo y de investigación, nombrado por la Comisión Académica
del Máster.
Para ello se desarrollará un acto de recepción a los nuevos estudiantes, donde se les da la bienvenida y se presenta a los diferentes agentes que van
a formar parte de su proceso de formación. En dicho acto se informará también sobre los servicios que la UCLM les proporciona por el hecho de ser
estudiantes y de la normativa que se considera de especial interés para el adecuado desarrollo de su vida en el campus, éstos son los siguientes:
- Campus virtual se presenta como una herramienta de seguimiento y participación de los módulos integrantes en el Máster, para ello al principio de
curso se realizará una presentación de este espacio, principalmente para los alumnos de nuevo ingreso que no estén familiarizados con esta herramienta de la UCLM.
- La Unidad de Gestión de Alumnos de Campus (UGAC) es el eje fundamental de información y la gestión administrativa de cara al estudiante, por lo
que podrán solicitar ayuda en este servicio todo alumno matriculado en el Máster.

·

Para los alumnos con discapacidad, la UCLM sensible a este colectivo, pone a disposición del alumno con estas características el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED), se pretende prestar la atención individualizada a este colectivo para que puedan alcanzar con éxito los objetivos propuestos por el
Máster. La información se encuentra en el siguiente enlace: http://blog.uclm.es/saed/ .

- También ponemos a disposición del alumno que lo necesite el Servicio de Atención Psicológica (SAP), creado por el Vicerrectorado de Estudiantes,
con un asesoramiento confidencial en el que se puede consultar toda la información a través del siguiente enlace: http://www.sap.uclm.es/ .
- En relación a la realización de una estancia, la UCLM dispone de convenios o programas de intercambio establecidos para realizar estancias en otras
universidades, para ello el alumno interesado puede obtener toda la información en la Oficina de Relaciones Internaciones (ORI), cuyo enlace es el siguiente: https://previa.uclm.es/ori/ .
- Para un asesoramiento y orientación laboral, el alumno podrá informarse a través del Centro de Información y Promoción del Empleo (CIPE), o visitar
el foro UCLM Empleo que anualmente se convoca con carácter rotatorio en cada uno de los campus y que se constituye como un punto de encuentro
imprescindible entre el mundo académico y profesional. Sus servicios están disponibles en el siguiente enlace: https://blog.uclm.es/cipe/ .

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

MÁXIMO

0

0

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

La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en https://
www.uclm.es/es/misiones/lauclm/consejodedireccion/vers/normativa, concretamente en el enlace: http://
www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-130
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Exposición de Motivos.
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4.4. Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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Con fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009.
El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que afectan al reconocimiento y transferencia de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reconocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias no oficiales y las enseñanzas superiores no universitarias.
Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la posibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las
competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la
que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el BOE de 12 de marzo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la
enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico
Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho
título.
Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer
relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universitarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la movilidad de los estudiantes de
formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa.
La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal.
En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en
su sesión de 21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado.
Capítulo I
Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Definición
1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra
distinta a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
1.2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados
a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado

2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2.1.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación
básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de
grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la

8 / 52

csv: 267590069014389408339477

2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado
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formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este
último caso, el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.

2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios como formación básica.
2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan
un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos,
materias y asignaturas de la titulación destino.
2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anteriores, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos.
2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.
2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados
por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de
estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior
al RD 1393/2007
3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La
Mancha.
3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior al regulado en el
RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto.
3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias cursadas.
3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los
nuevos estudios de grado.
3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida,
los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos.

3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación
del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá
por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o comunitaria
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3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la
Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.
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4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales
que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de una determinada profesión.
4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a
normativa comunitaria.
Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias
Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el
art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al
efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por
materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.
6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la
solicitud.
6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para
los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función
de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.
Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios
7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación,
en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La
Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.
7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de Estudios en
el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y
la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado y ciclos formativos
de grado superior de la formación profesional.
7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán
acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mismos términos. En cualquier caso, la Universidad establece que el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54.

7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el
Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos por experiencia laboral o profesional:
- El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas (practicum) que contemple el
plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de
la materia).
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Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales
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- El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar:
- Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad.
- Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
- Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en
el que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las
funciones realizadas por el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria que considere oportuna.

- Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha
ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el
que desea obtener el reconocimiento académico.

- Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su caso, realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante.

- Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas
o que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Centro, si estima que podría ser reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada
por el estudiante a la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de
experiencia profesional.
7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de los títulos referidos en el art.- 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008, de 12 de septiembre.
7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el
plan de estudios.
7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.
7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Máster Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano responsable de las enseñanzas, la posibilidad de reconocimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento
de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.
7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y enseñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos.

8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios
en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en
la presente normativa.
Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad
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Artículo 8. Estudios extranjeros
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En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los
programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha.
Capítulo II
Transferencia de Créditos
Artículo 10: Definición
10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes.
Artículo 11. Procedimiento
11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario.
11.2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.
Capítulo III
Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos
Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en Títulos de Grado y
Máster
12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros estarán constituidas por cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estudiantes. Sus funciones serán:

- Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa, sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 7.bis, sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos. A tal efecto, las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que
correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado
con competencias en materia de estudiantes fije para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo
máximo de tres meses desde la presentación de la solicitud.

- En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

- Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconocimiento de créditos.

- Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente.
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- Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado,
de la misma o distinta rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reconocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les
serán reconocidas.
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12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación académica, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de grado y otro
de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia de Grado y
Máster.
Sus funciones serán:
- Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros en los procesos de reconocimientos de créditos.

- Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea
común de actuación en la aplicación de esta normativa.

- Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de reconocimiento.

- Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de los Centros.

- Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

- Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera contemplar en los
distintos planes de estudios.

- Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo
informe favorable del Centro responsable de la titulación.
12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer
reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reconocimiento.
12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase
de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación.
Artículo 13. Plazos y procedimientos
13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula.
13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las
competencias adquiridas.

13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico.
Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos
14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente
del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen,
con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación T, Universidad U).
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13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
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14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente
la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.
14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del suplemento Europeo al Título.
14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán incluirse los
siguientes aspectos:
- Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

- En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del
plan de estudios y requisitos de verificación.

- Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y

- Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

14.5. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por
enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.
DISPOSICÍÓN ADICIONAL
En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que
actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título.
DISPOSICÍÓN TRANSITORIA
Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin perjuicio de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.
DISPOSICÍÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999.
DISPOSICIÓN FINAL

Tipo de reconocimiento

Nº Créditos mínimos

Nº Créditos máximos

Reconocimientos por estudios superiores no universitarios (sólo
para estudios de Grado)

0

0

Reconocimientos por estudios universitarios no oficiales (títulos
propios)

0

0

Reconocimientos por experiencia profesional o laboral

0

0

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

De acuerdo con la normativa de acceso establecida por la UCLM, la Comisión Académica, con el informe favorable de la Comisión de Reforma de Títulos y Planes de Estudio, establecerá los complementos de formación complementaria en caso de percibir carencias en la formación específica en alguno de los alumnos. Los estudiantes de-
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La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras
su aprobación en Consejo de Gobierno.
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berán acreditar estudios específicos previos en Educación Física, preferentemente en enseñanzas universitarias
(Grado de Maestro en Educación Infantil o Primaria con Mención en Educación Física o equivalente, Graduado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte o equivalente), en cuyo defecto, y en función de la carencia que presenten los solicitantes, se establecerá como formación complementaria asignaturas de la mención de Educación Física
en los estudios de Grado de Maestro de Educación Primaria del propio plan de estudios de la UCLM (ver en http://
educacion.ab.uclm.es/documentos/contenidos/36.pdf).
En concreto, se establecen los siguientes criterios de formación complementaria según titulación:

·
·

Para graduados de Maestro de Educación Infantil o Primaria (o equivalente) sin Mención en Educación Física (graduados por
la Universidad de Castilla-La Mancha):
18 créditos complementarios en asignaturas de la mención Educación Física recogidas dentro del plan de estudios de Grado
de Maestro de Educación Primaria. De estos créditos, al menos 12 serán de las asignaturas de Condición Física y Salud e Iniciación Deportiva.
Para graduados de Maestros de Educación Infantil o Primaria en otras universidades, y resto de graduados:
o Si acreditan formación didáctica específica en Educación Física en las asignaturas obligatorias:
- 18 créditos complementarios en asignaturas de la mención Educación Física recogidas dentro del plan de estudios de Grado de Maestro de Educación Primaria. De estos créditos, al menos 12 serán de las asignaturas de
Condición Física y Salud e Iniciación Deportiva
o Si no acreditan formación didáctica especifica en Educación Física en las asignaturas obligatorias:
- 24 créditos, de los cuáles:
- Seis créditos correspondientes a la asignatura de Diseño y Desarrollo Curricular de la Educación Física
en Educación Primaria.
- 18 créditos de asignaturas de la Mención de Educación Física, de los que al menos 12 serán de las asignaturas de Condición Física y Salud e Iniciación Deportiva.
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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

Enseñanza presencial (Prácticas)
Enseñanza presencial (Teoría)
Evaluación formativa
Foros y debates en clase
Prácticas de ordenador
Prácticas externas
Presentación de trabajos o temas
Resolución de problemas y/o casos
Talleres o seminarios
Tutorías de grupo
Tutorías individuales
Elaboración de informes, memorias o trabajos
Estudio o preparación de pruebas
Foros y debates on-line
Lectura de artículos y recensión
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Debates
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Elaboración de trabajos teóricos
Prueba final
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Valoración de la participación con aprovechamiento en clase
Elaboración de un portafolio sobre las principales actividades formativas

Prueba final
Pruebas de progreso
Evaluación continua
5.5 NIVEL 1: Actividad Física y Salud
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: La salud en la Educación Física Escolar. Estrategias de promoción
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Presentación de trabajos orales y/o escritos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: La salud en la Educación Física Escolar. Estrategias de promoción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer el estilo de vida de los escolares, en particular, sus hábitos físico-deportivos y la conducta sedentaria. (CB6, CB10, CG3, CT1)
Comprender la problemática de la inactividad sobre la salud y las implicaciones que se derivan para la educación física y, en general, para la actividad físico-deportiva durante la edad escolar. (CB10, CG3, CT1)
Conocer diferentes enfoques curriculares para abordar la educación para la salud desde la educación física escolar. (CB6, CG2, CG3, CT1, CE6, CE10)
Adquirir estrategias y recursos para favorecer la práctica de la actividad física en el marco escolar y desarrollar con eficacia las acciones encaminadas a ese fin.
(CB10, CG2, CG3, CE6, CE8)
Reconocer la complejidad y las limitaciones de la intervención educativa en relación con la salud. (CB6, CB10, CG2, CG3, CT1, CE6)
Conocer y valorar la importancia de la imagen corporal en relación con la salud y la autoestima en los niños y adolescentes, siendo crítico con la influencia que
los condicionantes sociales ejercen sobre el concepto de cuerpo en los escolares. (CB6, CT3, CE6, CE10)
Conocer y aplicar estrategias para el desarrollo positivo de la imagen corporal en el entorno educativo. (CB7, CB10, CG3, CT1, CT3, CE6, CE8, CE10)
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
1. La salud en la Educación Física actual: sedentarismo y práctica de actividad física. Problemática e implicaciones.
2. Fines y perspectivas curriculares de la Educación Física en relación con la salud.
3. Estrategias de promoción de la actividad física en la escuela.
4. La Imagen Corporal en niños y adolescentes. Relación con la salud, la autoestima y el autoconcepto físico.
5. La imagen corporal y la práctica de actividad física. Tratamiento educativo, prevención y evaluación de la imagen corporal desde la niñez.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La salud ha sido una de las preocupaciones tradicionales de la Educación Física escolar. En los últimos años, además, ha ganado protagonismo al hilo de la prevalencia del sedentarismo y de sus perjuicios sobre la salud. A pesar de las evidencias científicas acerca de los beneficios de la actividad física y la condición física, la literatura muestra que nuestros escolares no practican suficiente actividad.
La escuela representa el entorno ideal para promover, crear y consolidar un estilo de vida activo en la infancia con la expectativa de que perdure en la
vida adulta. Este es el propósito principal de la asignatura, que junto a la asignatura Condición física orientada a la salud, dotará a los estudiantes de
las competencias y conocimientos necesarios para abordar la salud desde la educación física, programar y dinamizar la actividad física y la condición
física saludable y generar iniciativas en el marco escolar que favorezcan la adherencia y una práctica regular.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

12

100

Enseñanza presencial (Teoría)

24

100

Talleres o seminarios

12

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

62

0

Lectura de artículos y recensión

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
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Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

20.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 0.0

90.0

Evaluación continua

30.0

0.0

NIVEL 2: Condición Física orientada a la salud: Valoración, Intervención y Primeros Auxilios
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Condición Física orientada a la salud: Valoración, Intervención y Primeros Auxilios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar con claridad los factores condicionales que repercuten sobre el estado de salud en niños y adolescentes, así como establecer juicios de valor sobre la
importancia de un adecuado trabajo de los mismos (CB6, CB8, CG3).
Dominar las pruebas y test más adecuados para conocer el nivel de salud de niños y adolescentes (CT2, CB7, CE1).
Ser capaces de valorar los niveles de condición física en niños y adolescentes, así como interpretar sus resultados, darlos a conocer de forma clara y saber actuar
en función de los mismos (CB8, CB9, CE2).
Identificar los principales problemas posturales asociados a la infancia y adolescencia, así como establecer medidas de prevención para una adecuada educación
postural (CB6, CB9, CE9).
Ser capaces de plantear un programa de intervención en educación postural para niños y adolescentes (CB7, CG3, CE8).
Plantear propuestas de intervención en edad escolar, a partir de los resultados obtenidos por medio de las pruebas o test realizados, con el fin de incrementar los
niveles de condición física saludable (CB6, CE8, CE9).
Integrar las nuevas tecnologías al servicio de las clases de Educación Física y/o deporte extraescolar en relación con el desarrollo y valoración de la condición
física (CE7, CE9, CE10).
Crear una CULTURA PREVENTIVA a través del sistema educativo general, que permita adquirir o modificar los hábitos y actitudes en Salud de toda la sociedad, a medio y largo plazo, que deberá incluirse en todos los niveles educativos. (CB6, CB8, CT2, CE8).
Ser conocedor de las técnicas, actitudes y habilidades más comunes en Primeros Auxilios conociendo los contenidos fisiopatológicos que justifican el empleo de
dichas técnicas. (CB7, CB8, CG3, CE2)
Ser transmisor hacia sus futuros alumnos de los conocimientos y actitudes necesarios para conseguir una forma de vida saludable. (CB8, CG3)

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE 1. CONDICIÓN FÍSICA.
- Condición Física y Salud: Factores condicionales que repercuten sobre el estado de salud en niños y adolescentes.
- Pruebas y test utilizados para evaluar la condición física de niños y adolescentes.
- Niveles de condición física en edad escolar: estrategias de intervención para su mejora.
- Apps, software y wearables para la valoración, gestión y desarrollo de la condición física y la salud.
BLOQUE 2. EDUCACIÓN POSTURAL.
- Importancia de la Educación Postural en niños y adolescentes.
- La educación como medida de prevención de los problemas posturas en niños y adolescentes.
- Programas de intervención en Educación Postural.
BLOQUE 3. PRIMEROS AUXILIOS.
- Principios generales de primeros auxilios. La Cadena de la Supervivencia.
- La evaluación inicial del paciente.
- Reanimación cardiopulmonar básica en adultos y niños. Obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños.
- Actuación inicial ante hemorragias externas e internas.
- Heridas y contusiones. Concepto. Clasificación.
- Lesiones más frecuentes del sistema osteoarticular (lesiones musculares, óseas y articulares).
- Actuación urgente ante una hipoglucemia.
- Actuación urgente ante alteraciones de la consciencia.
- Actuación urgente ante una crisis asmática.
- Actuación urgente ante cuadros convulsivos.
- Actuación urgente ante intoxicaciones y reacciones alérgicas.
- Actuación urgente ante lesiones por alteración de la temperatura corporal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se aconseja tener conocimientos acerca del uso de tecnologías, al menos a nivel usuario. En algunos casos concretos, podrán utilizarse documentos
en inglés. Además, en la asignatura podrán participar profesores invitados, especialistas en alguno de los contenidos que se imparten en la misma.
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La actividad física regular está asociada a una vida más saludable y más larga. Sin embargo, una gran parte de niños y adolescentes españoles no
realizan una actividad física suficiente como para lograr los beneficios saludables que se le suponen. De tal manera que parte de la sociedad gira la
vista hacia el propio sistema educativo y sanitario, buscando posibles soluciones ante tal realidad.
Fruto de este interés son las continuas noticias en los medios, apoyadas o no en base científica, donde se nos alerta de la situación y consecuencias
por no encontrarnos dentro de unos parámetros considerados como saludables. En este contexto, la Condición Física es un término ciertamente popular, que se relaciona directamente con la salud. A día de hoy se sabe que, pese a que la mayoría de enfermedades crónicas o accidentes cardiovasculares ocurren durante o después de la quinta década de vida, la evidencia científica indica que dichas enfermedades encuentran su origen en la infancia y adolescencia (Ruiz et al., 2009) como consecuencia de unos niveles de condición física bajos asociados al sedentarismo.
La materia que aquí se propone, complementa a la materia de La salud en la Educación Física Escolar, estrategias de promoción que explora la salud
en edad escolar desde una perspectiva más global. En este caso, la materia que nos ocupa se centra en la profundización del concepto de Condición
Física Saludable como vía de mejorar la salud. Para ello se parte de la valoración de la Condición Física como estrategia de valoración del estado de
salud, para a partir de ahí profundizar en las vías para su desarrollo en edad escolar, todo ello desde las últimas novedades, estudios científicos y uso
de recursos tecnológicos para su control y seguimiento. Complementariamente, y dentro del ámbito de la salud de los escolares se atenderá a temas
tan necesarios y actuales como la educación postural y los primeros auxilios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

28

100

Enseñanza presencial (Teoría)

14

100

Presentación de trabajos o temas

3

100

Resolución de problemas y/o casos

3

100

Tutorías individuales

3

50

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

58

0

Foros y debates on-line

6

0

Lectura de artículos y recensión

35

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

20.0

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas

0.0

70.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Debates
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Trabajo autónomo
Resolución de ejercicios y problemas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4316461

5.5 NIVEL 1: Pedagogía y Organización del Deporte
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: El Deporte en Edad Escolar: metodologías avanzadas, planificación y nuevos deportes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: El Deporte en Edad Escolar: metodologías avanzadas, planificación y nuevos deportes
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Ser capaz de aplicar las estrategias de adaptación y focalización de las tareas de enseñanza en función de variables contextuales, así como otras estrategias avanzadas de modificación del juego en ECD. (CB6, CB7, CB8, CG2, CG3, CE2, CE3, CE4, CE9).
Conocer y saber diseñar programaciones que tengan en cuenta los mecanismos de transferencia de conocimientos tácticos entre deportes de la misma categoría,
así como las especificidades metodológicas para cada categoría. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CT3, CE1, CE3, CE4, CE8, CE9).
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4316461

·
·
·
·

Conocer los aspectos metodológicos específicos de la ECD en su aplicación al deporte extraescolar, con especial atención a la planificación de temporadas y la
atención a los diferentes niveles del alumnado. (CB9, CE2, CE6, CE8, CE9).
Ser capaz de organizar y planificar el deporte extraescolar siguiendo los principios metodológicos de la ECD. (CB8, CB9, CB10, CG1, CT3, CE6, CE8, CE9).
Conocer y saber aplicar instrumentos de evaluación del aprendizaje y de control de la calidad de la enseñanza de acuerdo a los principios de la ECD. (CE1, CE4,
CE8, CE9).
Conocer y practicar los aspectos básicos de los nuevos deportes: desarrollo del juego, aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios. (CE10).

5.5.1.3 CONTENIDOS
- ECD avanzada. Aplicación en diferentes categorías de deportes
- ECD y deporte escolar
- Planificación del deporte en edad escolar
- Los nuevos deportes y los deportes alternativos. Conceptos, características, justificación para su inclusión en el contexto educativo.
- Ejemplos de nuevos deportes: aspectos técnicos, tácticos y reglamentarios.
- Enseñanza de los deportes alternativos a partir de modelos de enseñanza comprensiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
El deporte es uno de los contenidos de la Educación Física, probablemente el más aceptado a nivel mundial. Es además el principal contenido desarrollado en las actividades extraescolares con componente motriz. La sociedad actual demanda no sólo una práctica deportiva recreativa, sino que
aporte una formación de calidad, tanto desde el punto de vista del aprendizaje motriz como del resto de esferas personales.
Para que el docente, entrenador o coordinador de escuela deportiva pueda desarrollar programas que permitan desarrollar todo el potencial educativo
del deporte necesita conocer en profundidad las metodologías más novedosas y adecuadas en función de los objetivos perseguidos, así como los elementos que determinan una planificación de calidad. En esta asignatura se forma al alumno en un nivel superior de comprensión, aplicación y planificación del modelo de Enseñanza Comprensiva del Deporte, modelo que ha demostrado ser el que mejor aplica las teorías constructivistas a la enseñanza del deporte.
Además de los deportes más relevantes para nuestra cultura deportiva, para la comprensión y práctica de la metodología ECD, se seleccionarán deportes que hayan nacido en el contexto escolar con el objetivo de fomentar valores (cooperación, coeducación, respeto de las diferencias individuales,
etc.), y aumentar la adherencia a la actividad física y deporte mediante una práctica adecuada al desarrollo del alumno y motivante por el componente
de novedad. Estas características justifican la necesidad de incorporar los nuevos deportes a las clases de Educación Física, ofreciendo de esta manera un recurso inestimable a los docentes de la especialidad.
IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Se podrán incluir materiales en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE3 - Ser capaz de poner en práctica estrategias avanzadas de enseñanza y educación a través del deporte.
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CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.

Identificador : 4316461

CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

24

100

Enseñanza presencial (Teoría)

24

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

57

0

Lectura de artículos y recensión

45

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Elaboración de trabajos teóricos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación de trabajos orales y/o escritos 60.0

80.0

Pruebas de progreso

40.0

20.0

NIVEL 2: Organización y gestión del deporte escolar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Organización y gestión del deporte escolar
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer la organización, competencias de las administraciones, tipos de gestión, ofertas y programas del deporte en edad escolar y ser capaces de transferirlos y
adaptarlos a un contexto específico (CB7, CB8, CG2, CE5, CE6, CE8).
Seleccionar modelos formativos y de competición educativos adaptados a las características de los participantes del deporte escolar y su finalidad (CB8, CG2,
CT2, CE6).
Analizar diferentes modelos de promoción del deporte y valorar su adecuación teniendo en cuenta las características de la población destinataria (CB7, CB8,
CT2, CE8, CE9).
Diseñar proyectos de promoción de la actividad física y deporte que permitan la igualdad de oportunidades entre ambos sexos y la responsabilidad social y personal en contextos escolares y extracurriculares (CB7, CG1, CT1, CT2, CE5, CE8, CE9).
Planificar proyectos de escuelas deportivas y conocer la colaboración de las administraciones en su puesta en marcha. Utilización cooperativa de los recursos deportivos (CB7, CB9, CG1, CT2, CE8, CE9).
Comprender los fundamentos básicos para gestionar una escuela deportiva y elaborar una programación fundamentada en la inclusión e igualdad (CB7, CB8,
CT1, CT2, CE5, CE8, CE9).
Analizar y evaluar los programas de una escuela deportiva (CB8, CE6, CE9).
Conocer el rol de padres y madres en el desarrollo del joven deportista (CG2, CT2).
Establecer relaciones fructíferas entre instituciones deportivas y familias (CB9, CG1, CG2).
Dominar y aplicar, junto con las familias, estrategias de apoyo parental antes, durante y después de la competición (CB7, CB8, CB9, CT1, CT2, CE5, CE8,
CE9).

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
No se requiere ningún conocimiento previo para cursar la materia. Sin embargo es aconsejable que el alumnado conozca diferentes modelos de enseñanza del deporte para poder integrarlos en los contenidos de esta materia con el fin de elaborar propuestas y planteamientos con mayor fundamento
y calidad.
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
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BLOQUE 1. PROMOCIÓN DEPORTIVA:
- Potencialidades y limitadores en la promoción del deporte en edad escolar.
- Medidas a adoptar para el desarrollo y promoción del deporte durante la etapa escolar.
- Estructuración del deporte en edad escolar en diferentes contextos. Ejemplos prácticos.
- Propuestas de promoción deportiva: deporte educativo y recreativo.
BLOQUE 2: EL DEPORTE ESCOLAR EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
- La promoción del deporte en las instituciones: distribución competencial y agentes implicados en la promoción deportiva. Itinerarios deportivos.
- Organización y desarrollo del deporte en edad escolar: del centro escolar a las asociaciones deportivas.
- El desarrollo de la responsabilidad personal y social: diseño y puesta en práctica de medidas para lograr un deporte escolar educativo.
BLOQUE 3. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE UNA ESCUELA DEPORTIVA:
- Tipología de asociaciones deportivas.
- Procedimientos administrativos para la creación de una escuela deportiva.
- Fundamentos básicos para la gestión de una escuela deportiva.
BLOQUE 4. LA FAMILIA Y EL ENTORNO DEPORTIVO:
- Papel de padres y madres en el contexto deportivo.
- Influencia de la familia en desarrollo deportivo y bienestar del joven deportista.
- Relaciones entre instituciones deportivas y familias.
- Estrategias de apoyo parental antes, durante y después de la competición.

Identificador : 4316461

El deporte es un fenómeno sociocultural que es desarrollado por un poder institucional el cual marca una tendencia política determinada. Esto hace
cuestionarse la neutralidad del deporte y la necesidad de formar a profesionales en el ámbito del deporte escolar que permita una práctica tanto a nivel
competitivo como de carácter lúdica y recreativa adecuada.
La promoción deportiva requiere la adquisición de unos conocimientos que permitan la formación integral de los escolares optimizando su formación
personal y social. No menos importante es, que una vez adquiridas las competencias y conocimientos para llevar a cabo una promoción deportiva adecuada, se conozcan las vías de organización y estructuración del deporte escolar a nivel institucional, así como los agentes implicados en su desarrollo
junto con los medios y recursos que dichas instituciones tienen para llevar a cabo la promoción.
Por otro lado, el deporte constituye un recurso de empleabilidad para aquellos profesionales con formación deportiva específica. Por tanto se antoja de
gran relevancia la adquisición de conocimientos relativos a la organización y gestión de escuelas deportivas así como de las actuaciones administrativas necesarias para su constitución como una vía y alternativa para la incorporación al mercado laboral.
Finalmente, la influencia de la familia para el desarrollo deportivo de los jóvenes es fundamental en la etapa de edad escolar. Por ende, se pretende
capacitar a los estudiantes del máster para conocer los factores que pueden determinar una influencia parental positiva. Asimismo, se pretende que
puedan establecer relaciones fluidas con las familias e implementar medidas concretar que garanticen que la familia ejerce un rol positivo en el progreso deportivo de su hijo.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Teoría)

22

100

Foros y debates en clase

4

100

Presentación de trabajos o temas

8

100

Resolución de problemas y/o casos

14

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

70

0

Lectura de artículos y recensión

32

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Debates
Aprendizaje basado en problemas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4316461

Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas

0.0

20.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 0.0

60.0

Evaluación continua

50.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Calidad e Innovación en la Enseñanza
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Convivencia, valores y motivación a través de la Educación Física y el Deporte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Convivencia, valores y motivación a través de la Educación Física y el Deporte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

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

ECTS Semestral 1

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

El alumno debe conocer las principales características y fundamentos de los programas orientados a la mejora de la convivencia, la responsabilidad personal y
social, y la educación en valores. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CG2, CG3, CT2, CT3, CE1, CE2, CE5, CE6, CE8, CE9)
El alumno debe ser capaz de planificar, poner en práctica y evaluar modelos y estrategias de enseñanza tales como el Modelo de Responsabilidad Individual y
Social y el Aprendizaje Cooperativo. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG2, CT2, CT3, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9)
El alumno debe ser capaz de afrontar situaciones de disrupción de la convivencia, violencia y riesgo de exclusión social. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CT2,
CT3, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9)
Manejar los principios básicos del desarrollo emocional. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CG2, CG3, CT2, CT3, CE1, CE2, CE5, CE6, CE8, CE9)
Ser capaz de detectar, identificar, evaluar y prevenir en el ámbito escolar problemas relacionados con el bienestar psicológico o emocional. (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CT2, CT3, CE1, CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9)
Desarrollar habilidades de comunicación con los alumnos y sus familias desde la sensibilidad y el respeto. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CT2, CT3, CE1,
CE3, CE4, CE5, CE6, CE8, CE9)
Conocer los principales factores que influyen en la motivación, así como su impacto en el aprendizaje y desarrollo positivo del alumnado. (CB6, CB7, CB8,
CB10, CG3, CE1, CE2, CE6, CE8, CE9)
Conocer y dominar las variables que configuran un clima motivacional positivo en la educación física y el deporte. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG2, CG3, CE1,
CE6, CE8, CE9)
Aplicar metodologías en la educación física y el deporte para favorecer la motivación de los estudiantes. (CB6, CB7, CB8, CB10, CG2, CE1, CE3, CE4, CE6,
CE8, CE9)
Diseñar, aplicar y evaluar intervenciones de éxito para aumentar la motivación en la educación física y el deporte. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CE1,
CE3, CE4, CE6, CE8, CE9)

5.5.1.3 CONTENIDOS
- Marco teórico de educación en valores
- Convivencia, violencia, exclusión social. Desarrollo Positivo
- Modelos de enseñanza: Educación Deportiva, Modelo Responsabilidad Individual y Social, Aprendizaje cooperativo
- Desarrollo emocional y bienestar psicológico en el niño y el adolescente
- Bienestar emocional y actividad física en la infancia y la adolescencia
- Herramientas psicológicas, instauración y mantenimiento de conductas saludables relacionadas con la actividad física
- La motivación y su influencia en el aprendizaje y desarrollo positivo del alumnado
- Clima motivacional en la educación física y el deporte
- Estilos de enseñanza y motivación: aplicaciones en la educación física y el deporte
- Intervenciones de éxito y recursos didácticos para aumentar la motivación en la educación física y el deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
La transmisión de valores sociales y el desarrollo moral de los niños y adolescentes son una meta fundamental de la Educación Física y el Deporte en
Edad Escolar. La Educación Física y el Deporte se postulan como una potente herramienta para contribuir de cara al desarrollo de la competencia ciudadana. Para ello, es necesario que los docentes y técnicos deportivos sepan aplicar las más modernas metodologías docentes, las cuales han sido
contrastadas científicamente. En esta asignatura trataremos de que el docente adquiera las competencias necesarias para su planificación, puesta en
práctica y evaluación.
En segundo lugar, esta materia pretende capacitar al estudiante en el conocimiento, comprensión y manejo de los principales aspectos implicados en
la interacción entre el desarrollo psicológico y emocional del niño y adolescente y la actividad física. Para ello, es básico que el estudiante desarrolle
un conocimiento y unas habilidades de comunicación y colaboración con sus alumnos con el fin de prevenir y gestionar posibles problemas socioemocionales que puedan surgir o afectar en el entorno educativo, desde una perspectiva biopsicosocial.
Por último, se afronta el tema de la motivación, factor clave en el ámbito de la educación física y el deporte. La motivación influye poderosamente en
diversas cuestiones, tales como los aprendizajes conseguidos por el alumno o su adherencia a la actividad física. Por tanto, a través de los contenidos
impartidos en esta materia, se pretende que el alumno del máster sea capaz de conocer y dominar los principales factores que influyen en la motivación del joven deportista. Asimismo, a través del análisis del clima motivacional, se capacitará a los estudiantes para que diseñen y apliquen adecuadamente actividades que favorezcan la motivación hacia la actividad física y el deporte.
IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
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Se incluirán materiales en lengua inglesa.
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CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE3 - Ser capaz de poner en práctica estrategias avanzadas de enseñanza y educación a través del deporte.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

11

100

Enseñanza presencial (Teoría)

21

100

Foros y debates en clase

4

100

Presentación de trabajos o temas

2

100

Resolución de problemas y/o casos

8

100

Tutorías individuales

2

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

44

0

Estudio o preparación de pruebas

18

0

Lectura de artículos y recensión

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Debates
Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo autónomo
Resolución de ejercicios y problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

20.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 30.0

100.0

Prueba final

0.0

40.0

Pruebas de progreso

0.0

40.0

NIVEL 2: Inclusión y Recursos tecnológicos para la Educación Física y el Deporte extraescolar
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Inclusión y Recursos tecnológicos para la Educación Física y el Deporte extraescolar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

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

ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4316461

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analizar críticamente el potencial educativo de las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC) (CB7, CB8, CE6, CE7).
Integrar de manera efectiva las TAC en los procesos de enseñanza y aprendizaje (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CE7).
Conocer diferentes herramientas (software, apps, wearables) y sus posibilidades de aplicación al ámbito de la Educación Física y el deporte en edad escolar
(CG3, CT2, CE4, CE7, CE9).
Elaborar recursos, basados en las TAC, aplicables al ámbito de la Educación Física y el deporte (CB6, CG2, CG3, CT2, CE6).
Implementar propuestas integradoras, basadas en las TAC, que permitan desarrollar los diferentes contenidos, constituyentes de los ámbitos de la Educación Física y el deporte en edad escolar (CB6, CB7, CB9, CT2, CT3, CE7, CE9, CE10).
Promover el desarrollo de la capacidad de resolver problemas relacionados con los cambios y necesidades sociales de las personas en riesgo de exclusión social y
que puedan ser abordados desde el campo de la educación física y la actividad física (CB6, CB7, CB8, CT2, CT3, CE2, CE4, CE5, CE6, CE9, CE10).
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo (CB6, CB7, CG3, CT2, CT3, CE2, CE4,
CE9, CE10).
Ser capaz de dar a las clases de educación física una orientación inclusiva y sensibilizadora a través de la práctica de deportes adaptados y juegos sensibilizadores (CB6, CB7, CB10, CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9, CE10).
Hacer adaptaciones del curriculum de educación física en alumnos con dificultades educativas de tipo sensorial, motor y cognitivo y de tipo social (CB6, CB7,
CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9).
Manejar instrumentos de detección e identificación del talento kinestésico corporal (CB6, CB7, CB10, CG3, CE2).
Diseñar programas de enriquecimiento curricular en los diferentes contenidos de la Educación Física (CB6, CB7, CG3, CT2, CT3, CE4, CE5, CE9).

5.5.1.3 CONTENIDOS
BLOQUE 1: RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR.
- TAC y educación actual.
- Recursos en Internet. Aplicación a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
- Apps, software y wearables para la valoración, gestión y desarrollo de la condición física y la salud.
- Plataformas, software, apps, smartphones y tablets. Aplicación a la Educación Física y el deporte en edad escolar.
BLOQUE 2: INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR.
- Nuevas tendencias en inclusión educativa en educación física y actividad física extraescolar.
- Adaptaciones del curriculum en alumnos con dificultades educativas de tipo sensorial, motor y cognitivo en educación física.
- El deporte adaptado como contenido educativo.
- Alumnado con altas capacidades en Educación Física y deporte. Identificación y enriquecimiento curricular.
- Interculturalidad, multiculturalidad y educación física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es conveniente que los alumnos tengan cierto nivel de competencia en inglés, ya que se manejarán documentación en dicho idioma. Se aconseja tener conocimientos acerca del uso de tecnologías, al menos a nivel usuario.
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA

IDIOMA/S DE IMPARTICIÓN DE LA MATERIA
Se podrán incluir textos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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La presente materia presenta dos bloques de contenidos diferencias por un lado la inclusión educativa como fin último de toda educación, en este caso desde la perspectiva de la Educación Física y el deporte extraescolar y por otro lado los recursos tecnológicos para la Educación Física y el deporte
extraescolar.
Desde un punto de vista profesional, centrándonos en el Bloque 1: RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE
EXTRAESCOLAR., la presente asignatura se orientará hacia el desarrollo de profesionales digital y tecnológicamente competentes, para guiar procesos constructivos de enseñanza y aprendizaje, actuales, adaptados, significativos y centrados en la generación de emociones positivas y motivación
en el alumnado que se encuentra en edad escolar, partiendo de los múltiples y ricos recursos que la tecnología ofrece.
Actualmente, inmersos en una sociedad completamente centrada en la cultura digital, las relaciones e interacciones humanas en general y el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto formales como informales, en particular, cambian y progresan vertiginosamente a partir del uso
de la tecnología, que no solo complementa y enriquece dichos procesos, sino que se erige como generadora de los mismos. El ámbito de la Educación Física y el deporte no avanza ajeno a este fenómeno, sino que, al contrario, destaca como ámbito referente, relacionado con las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).
Desde el punto de vista del Bloque 2: INCLUSIÓN EN LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE EXTRAESCOLAR, el objetivo actual de toda práctica
educativa en la que aparezcan personas en riesgo de exclusión social es la inclusión, entendida como un conjunto de acciones para favorecer la atención a la diversidad de todos los elementos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La educación física escolar y la actividad física extraescolar se han destapado como poderosas herramientas para favorecer la inclusión educativa.
La materia se propone proporcionar las herramientas y competencias esenciales para que los maestros de Educación Física y los encargados de actividad física extraescolar puedan llevar a cabo acciones inclusivas con rigor y de acuerdo a los posicionamientos docentes actuales.

Identificador : 4316461

CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

12

100

Enseñanza presencial (Teoría)

20

100

Prácticas de ordenador

4

100

Presentación de trabajos o temas

2

100

Talleres o seminarios

10

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

58

0

Estudio o preparación de pruebas

20

0

Lectura de artículos y recensión

24

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Debates
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Aprendizaje cooperativo / colaborativo
Aprendizaje orientado a proyectos
Trabajo dirigido o tutorizado
Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
Estudio de casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración de un portafolio sobre las
principales actividades formativas

0.0

50.0

Presentación de trabajos orales y/o escritos 0.0

100.0

Pruebas de progreso

20.0

0.0

NIVEL 2: Innovación docente en Educación Física y Deporte a través de la investigación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en Educación Física y Deporte a través de la investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6

Identificador : 4316461

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Diseñar colectivamente estrategias de intervención para mejorar situaciones educativas a partir de la investigación en la acción. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
CG1, CG2, CG3, CT1, CT2, CT3, CE1, CE2, CE4, CE6, CE8, CE9)
Reflexionar y ser crítico sobre la necesidad de investigar en Educación Física como vía para innovar, mejorar la práctica docente y dar respuesta a las necesidades y problemas que plantea los contextos de enseñanza de la Educación Física y el deporte escolar. (CB6, CB7, CB9, CG1, CG2, CG3, CT2, CT3, CE1, CE2,
CE4, CE6)
Conocer, diferenciar y comprender los fundamentos de los diferentes paradigmas de investigación en un contexto educativo. (CB6, CB10, CG1, CG2, CG3,
CT3, CE1, CE2, CE7)
Conocer, identificar y saber aplicar los diferentes diseños metodológicos, técnicas e instrumentos básicos de investigación adecuados para la Educación Física y/
o el deporte escolar, desde una perspectiva educativa. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CT1, CT2, CT3, CE2, CE4, CE6, CE7, CE8, CE9)
Diseñar y desarrollar proyectos de innovación e investigación en el ámbito de la Educación Física. (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CT1, CT2,
CT3, CE1, CE2, CE4, CE6, CE8, CE9)
Realizar búsqueda de información y gestionarla adecuadamente usando bases de datos científicas. (CB6, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CT2, CE2, CE4,
CE6, CE7)

5.5.1.3 CONTENIDOS
- La innovación en Educación Física a partir de la investigación.
- Estrategias y diseños de investigación.
- Proyectos de innovación e investigación educativa. Diseño y desarrollo.
- Metodología y recursos documentales
- La investigación-acción en Educación Física.
- Paradigmas y enfoques cuantitativos y cualitativos de la investigación aplicadas a la Educación Física.
- Técnicas e instrumentos de investigación básicos en investigación aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Algunos de los textos científicos utilizados para esta materia pueden ser en lengua inglesa.

JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Todas las materias propuestas para este Máster atienden a ámbitos que se consideran importantes para mejorar las competencias profesionales de un
docente en Educación Física y deporte. Entre estas competencias están la de poner en práctica procesos de innovación a partir de la propia práctica
docente, competencias relacionadas con el liderazgo, adaptación y desarrollo autónomo. Todo ello requiere de una formación académica relacionada
con la investigación que fundamente y de rigor a los procesos de las innovaciones necesarias. Se trata, en definitiva, de dar respuesta a las constantes necesidades y exigencias de los diferentes contextos educativos a través de intervenciones y propuestas que parten de la introducción a la investigación en el ámbito de la Educación Física.
Así, la investigación en el ámbito educativo, en este caso aplicada específicamente a la Educación Física y el Deporte en Edad Escolar, se convierte
en un referente de calidad del proceso pedagógico-formativo, ya que es precisamente la investigación el elemento innovador, dinamizador y transformador de las prácticas educativas, favoreciendo la formación de docentes más críticos y reflexivos que den alternativas a los problemas que surgen de
su práctica docente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Enseñanza presencial (Prácticas)

15

100

Enseñanza presencial (Teoría)

25

100

Evaluación formativa

1

100

Resolución de problemas y/o casos

4

100

Talleres o seminarios

4

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

55

0

Estudio o preparación de pruebas

25

0

Lectura de artículos y recensión

21

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / lección magistral
Prácticas
Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo / colaborativo

Pruebas de evaluación
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de la participación con
aprovechamiento en clase

0.0

20.0
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Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
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Presentación de trabajos orales y/o escritos 0.0

60.0

Prueba final

0.0

40.0

Pruebas de progreso

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas Externas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

12

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Saber aplicar en contextos reales de práctica, centros educativos y escuelas deportivas, los conocimientos y aprendizajes adquiridos durante las acciones formativas del máster (CB7, CB9, CB10, CG1, CT1, CT2, CT3, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10).
Identificar de las situaciones-problema en el desarrollo curricular actual de la educación física y en programas deportivos (CB7, CB8, CG2, CT2, CT3, CE4,
CE5, CE6, CE8).
Utilizar creativamente los factores sociales, normativos y culturales que facilitan o dificultan para crear entornos de enseñanza que favorecen el aprendizaje
(CB7, CB9, CB10, CG1, CG2, CT2, CT3, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10).
Elaborar de informes de progreso de la puesta en práctica de propuestas innovadoras; así como sobre nuevas necesidades de intervención profesional (CB7, CB9,
CB10, CT1, CT2, CT3, CE4, CE6, CE9, CE10).

5.5.1.3 CONTENIDOS
- El centro de prácticas y el conocimiento de sus características: objetivos, programas, acciones, recursos,... en relación con la Educación Física, la actividad física y el deporte. Familiarización con las prácticas que se generan en el centro.
- La toma de decisiones y la programación de proyectos y acciones de tipo innovador. La atención a personas con discapacidad y a la igualdad entre
hombres y mujeres en el centro de prácticas: situación y propuestas de mejora.
- La evaluación y seguimiento de propuestas de intervención. La participación en la intervención: dirección de procesos orientados al logro de los objetivos de la institución u organismo. Dinamización de los programas y acciones del centro de prácticas.
- Elaboración de memorias de progreso y desarrollo de los programas de intervención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
Por el carácter profesional de este máster, las prácticas externas se plantean como su eje vertebrador. Contribuye a la formación profesional del docente proporcionándole una vinculación de la teoría aprendida en otras asignaturas del Plan de Estudios y la realidad del aula o de la escuela deportiva, posibilitándole la adquisición de conocimientos, información, habilidades y competencias necesarias para el ejercicio profesional.
Se pretende que el alumnado pueda analizar, reflexionar y valorar las prácticas docentes realizadas, así como poner en prácticas contenidos y metodologías estudiadas en el resto de materias del máster. Persigue la participación de los alumnos y alumnas en las actividades de Educación Física y
formación deportiva, tanto en centros de educación formal como entidades deportivas, especialmente de aquellas que tienen por objeto la programación e intervención, coordinación, seguimiento y evaluación de la actividad motriz, aplicando metodologías innovadoras.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.
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CE3 - Ser capaz de poner en práctica estrategias avanzadas de enseñanza y educación a través del deporte.
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CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas externas

200

100

Tutorías de grupo

8.5

100

Tutorías individuales

4

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

37.5

0

Estudio o preparación de pruebas

50

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Presentación de trabajos orales y/o escritos 20.0

80.0

Evaluación continua

40.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No existen datos
NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·

Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos durante las acciones formativas del máster en el diseño de un proyecto innovador en el ámbito de la Educación Física o el deporte.
Diseñar un trabajo de investigación educativa aplicada, un trabajo de revisión profunda o un proyecto global de innovación vinculada al ámbito de la Educación
Física o deportiva ajustado al contexto social, cultural y educativo de referencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster supone la realización por parte del estudiante de un proyecto, memoria o estudio original y de forma individual, bajo la supervisión de un tutor, en el que se integren y desarrollen los conocimientos adquiridos en el seno del Máster.
Se contemplan tres posibles modalidades de Trabajo Fin de Máster, todos orientados a fines educativos en el ámbito de la Educación Física y el deporte:
1) Trabajo de investigación o intervención educativa: principalmente estará basado en el desarrollo de una pequeña investigación en la acción, o la
puesta en práctica y posterior análisis de una intervención didáctica en relación a una o varias temáticas propuestas en el máster.
2) Trabajo de revisión: se realizará una revisión en profundidad del estado de la cuestión de un tema concreto comprendido entre las temáticas de interés para el desarrollo profesional del docente en Educación Física y deporte.
3) Trabajo de diseño de proyecto de innovación educativa: tendrá la estructura de una memoria inicial o protocolo de la planificación de un proyecto de
investigación o innovación educativa.
La naturaleza, temática y características concretas del Trabajo Fin de Máster vendrán determinadas por la adscripción del alumno a un área entre las
ofertadas en el Máster. Cada curso académico, la comisión académica del máster hará públicas las líneas de trabajo entre las cuales podrá desarrollarse el TFM y asignarás los tutores/ directores correspondientes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conforme a lo establecido en la normativa reguladora del Trabajo Fin de Máster en la UCLM, para matricularse del mismo será necesario tener también matriculadas todas las asignaturas requeridas para finalizar el plan de estudios. Asimismo, el Trabajo Fin de Máster podrá ser defendido y evaluado una vez que el estudiante haya superado todas las materias restantes del plan de estudios y disponga, por tanto, de todos los créditos necesarios
para la obtención del título de Máster Universitario, salvo los correspondientes al propio Trabajo Fin de Máster.

El Máster en Educación Física en Educación Primaria y Deporte en Edad Escolar posee una orientación eminentemente profesional. Con el fin de que
el alumno afronte en profundidad alguno de los temas tratados en el Máster, como colofón a los estudios el alumno deberá diseñar y ejecutar un trabajo final en el que se reflejen las competencias profesionales adquiridas a lo largo de las materias del mismo.

La realización del Trabajo de Fin de Master implicará la aplicación de todas las competencias generales y especificas exigibles para obtener la titulación.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS
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JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
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Prueba final. Defensa pública del TFM ante tribunal. El procedimiento de evaluación del TFM se regulará por lo establecido en la Normativa sobre la
elaboración y defensa de los trabajos fin de máster en la universidad de Castilla-La Mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 11 de noviembre de
2009) http://www.uclm.es/doc/?id=UCLMDOCID-12-27

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Desarrollar habilidades de relación interpersonal, de trabajo en equipo y de liderazgo de grupos en el ámbito de la Educación
Física.
CG2 - Desarrollar habilidades que faciliten la autonomía, la creatividad, la confianza y la iniciativa personal en el ámbito de la
Educación Física.
CG3 - Adquirir una formación científica avanzada aplicada a la Educación Física y el deporte.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaces de expresarse adecuadamente en público, expresando ideas y explicando contenidos de carácter científicotécnico adaptados a los diferentes grupos de interés (docentes, educadores, familias, estudiantes, etc.).
CT2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar los valores éticos en su desempeño profesional y en la gestión de la innovación
pedagógica.
CT3 - Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional, actuando según los principios
de respeto y promoción de los Derechos Humanos, de igualdad entre hombres y mujeres, así como los de accesibilidad universal de
las personas discapacitadas, de acuerdo con los principios de una cultura de paz y de valores democráticos.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir la formación avanzada sobre los factores condicionales, biológicos, comportamentales y sociales que condicionan la
práctica de la actividad física en un contexto educativo y deportivo saludable.
CE2 - Interpretar y utilizar de forma comprensiva textos científicos en relación a la Educación Física, la salud y el deporte, así
como conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación.
CE3 - Ser capaz de poner en práctica estrategias avanzadas de enseñanza y educación a través del deporte.
CE4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje, aplicando metodologías de enseñanza novedosas e innovadoras.
CE5 - Promover acciones encaminadas al desarrollo de la educación emocional, responsabilidad social y personal, educación en
valores e inclusión en entornos educativos relacionados con la actividad física.
CE6 - Analizar críticamente la educación, el desempeño docente, las buenas prácticas, el deporte y la salud, para elaborar y/o
participar en propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación.

CE8 - Ser capaz de diseñar y coordinar programas intervención, preventivos y/o de promoción para la práctica de la actividad física
en contextos escolares y extraescolares.
CE9 - Que los alumnos sean capaces de diseñar, implementar, adaptar y evaluar, actividades y programas de calidad en la
Educación Física y el deporte, adaptados a los diferentes contextos, y teniendo en cuenta las innovaciones educativas.
CE10 - Conocer y llevar a la práctica nuevas formas del contenido en Educación Física en Educación Primaria.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CE7 - Ser capaz de aplicar las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) de manera avanzada en la Educación Física,
así como de integrarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos o temas

1

100

Talleres o seminarios

7

100

Tutorías individuales

10

100

Elaboración de informes, memorias o
trabajos

122

0

Lectura de artículos y recensión

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura de artículos científicos y preparación de recensiones
Trabajo dirigido o tutorizado
Trabajo autónomo
Elaboración de trabajos teóricos
Prueba final
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Visitante

9.5

0

8,5

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
23.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

40

21,2

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Contratado
Doctor

38.1

100

40,4

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático de
Universidad

4.8

100

4,2

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Universidad

23.8

100

25,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

75

25

80

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

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las
competencias expresadas en el apartado 3. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos fin de Grado, trabajos
fin de Máster, etc.

El seguimiento de los resultados del aprendizaje se realizan a través de los indicadores descritos en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Título y son analizados, tal y como se describe en el 'procedimiento de medición, análisis y mejora', por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad
y las propuestas de mejora son incorporadas al 'informe anual de mejoras del título'. La difusión de los resultados se realiza a través del procedimiento
de información pública recogido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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Las competencias definidas en la memoria de verificación del título son valoradas por dos vías:

1. A través de la evaluación de cada una de las materias: en cada una de las guías docentes, que para la Universidad de Castilla Mancha son electrónicas, con formato único y públicas sin restricción de acceso alguno, se definen:
a. El profesorado responsable de la materia y encargado de evaluar las competencias definidas en dicha materia.
b. Requisitos previos de la materia.
c. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas/materias y con la profesión.
d. Competencias de la titulación que la materia contribuye a alcanzar.
e. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados.
f. Temario / Contenidos.
g. Actividades o bloques de actividad y metodología de enseñanza aprendizaje.
h. La metodología de evaluación, incluyendo la modalidad y temporalidad de la evaluación.
i. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal.
j. Bibliografía y recursos.
2. A través de la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Máster: Mediante la realización de esta actividad se evalúan todas las competencias definidas en el título.
La evaluación de esta actividad la realizan los Tribunales de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado /Máster supervisados, a su vez, por la Comisión de Evaluación de Trabajos Fin de Grado/Máster.

Identificador : 4316461

ENLACE

https://www.uclm.es/Misiones/LaUCLM/areas-gestion/area-asistenciadireccion/-/
media/8276B24B8A364F2C82BB1444BA3409B7.ashx

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11797145P

MARIA ISABEL

LOPEZ

SOLERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ ALTAGRACIA, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mabel.lopez@uclm.es

630628860

926295465

VICERRECTORA DE
DOCENCIA

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

MIGUEL ANGEL

COLLADO

YURRITA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ ALTAGRACIA, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

680222437

926295385

RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11797145P

MARIA ISABEL

LOPEZ

SOLERA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ ALTAGRACIA, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mabel.lopez@uclm.es

630628860

926295465

VICERRECTORA DE
DOCENCIA
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El responsable del título es también el solicitante
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