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COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  

Competencias generales 

CG1 - Trabajar eficazmente en equipo, de forma 
organizada y planificada, demostrando motivación 
por la calidad y creatividad. 
CG2 - Capacidad de organizar y planificar las 
actividades propias de este campo de trabajo. 
CG3 - Que el estudiante desarrolle la capacidad de 
gestión de la información adquirida, que le posibilite 
el desarrollo de iniciativas y capacidad 
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emprendedora en el ámbito de la actividad física y la 
salud. 
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 
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. 

Competencias específicas 

CE2 - Identificar con precisión las ventajas, riesgos e 
inconvenientes del ejercicio físico en personas sanas. 
Discriminar de forma específica los riesgos de 
determinadas prácticas físicas en diferentes 
patologías. 
CE10 - Adquirir conocimientos específicos sobre los 
factores que influyen en la adherencia a la práctica 
física y las técnicas adecuadas para incrementarla. 
CE11 - Dominar los aspectos legales y de marketing 
que envuelven a la profesión de entrenador 
personal. 
CE16 - Emplear medios y herramientas 
tecnológicamente avanzadas para el control y 
seguimiento de la evolución de la persona que 
realiza actividad física. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE: 

1. Conocer los fundamentos de las actividades físicas 
en el medio acuático y sus beneficios físicos y 
mentales. 
2. Conocer y ser capaz de aplicar correctamente los 
diferentes programas de actividad física en el medio 
acuático. 
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3. Saber diseñar un programa de actividades 
acuáticas adaptado a las necesidades y objetivos de 
un centro o instalación. 
4. Saber diseñar y orientar un programa de 
actividades acuáticas adaptado a las necesidades 
personales de cada participante. 
5. Ser capaz de manejar fuentes bibliográficas (en 
papel y electrónicas), de cara a asumir la 
responsabilidad en relación a la formación 
profesional continúa en el ámbito a las actividades 
físicas en el medio acuático. 

CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1. Fundamentos de la Actividad física para la salud 
en el medio acuático: bienestar físico y mental. 
2.Programas de intervención en fitness y wellness a 
través de actividades físicas en el medio acuático. 
3.Programas de intervención en el medio acuático 
para personas con patologías o lesiones. 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Criterio obligatorio del sistema de 
evaluación será la obligatoriedad de 
aprobar los dos apartados: prueba escrita 
y trabajo práctico. 
Pruebas escritas. Al objeto de promover 
una visión de conjunto de cada una de 
las materias, se realizarán pruebas en 
formato de examen, presencial o no. 

 
 
 

50% 

Trabajos. Al objeto de promover una 
visión de conjunto de cada una de las 
materias, se realizarán trabajos globales 
de síntesis o de aplicación de los 
conocimientos adquiridos.  
Contenido del trabajo: El alumno deberá 
desarrollar una planificación de Actividad 
física para la salud en el medio acuático 
sobre uno de los bloques de contenido 
contemplados en la asignatura. Al 
alumnado se le proporcionará una guía 
orientativa para la realización del trabajo 
que se publicará en el Campus Virtual de 
la asignatura.  

50% 

METODOLOGÍA 
DOCENTE:  

1. Enseñanza-aprendizaje a partir de problemas. Los 
contenidos de la formación deben girar en torno a 
problemas de interés en el ámbito de la actividad 
física y salud. Se promoverán enfoques de 
aprendizaje orientados hacia la resolución de 
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problemas vinculados a situaciones reales que 
faciliten la interconexión entre teoría y práctica.  
2. Enseñanza-aprendizaje por investigación. La 
elaboración del conocimiento profesional ha de 
basarse en planteamientos que inciten a la 
formulación de hipótesis, de actitud y acción de 
búsqueda de información y referentes externos que 
sirvan para alumbrar otras tentativas, el contraste 
de pareceres, la toma de decisiones y el 
replanteamiento de las posiciones iniciales. Todo lo 
cual confiere al proceso formativo las características 
propias de una actividad de reflexión e 
investigación.  
3. Aprendizaje autónomo dirigido. Promover 
situaciones ante las que los alumnos desarrollen la 
autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico. 
Para ello se formularán preguntas constantemente, 
se partirá de situaciones abiertas que desarrollen el 
pensamiento divergente, y será el alumnado quienes 
tengan que responderlas.  
 
4. Aprender cooperando y debatiendo entre iguales. 
Dado que el aprendizaje es un proceso social, que 
se genera en la interacción entre iguales y con el 
profesor, se deben propiciar situaciones que 
favorezcan el trabajo cooperativo, la argumentación 
de ideas, el debate y la discusión, la negociación de 
ideas y la búsqueda de consenso. Se alternará el 
trabajo individual, con el trabajo en pequeño grupo 
y el trabajo en gran grupo.  
5. Las TICs al servicio de la formación: la enseñanza 
on-line. Las exposiciones orales del profesorado en 
el aula se realizarán con apoyo de las TICs. Se 
presentarán documentos que sirvan como material 
de estudio por parte al alumnado a través del 
Campus Virtual y la plataforma Moodle. Igualmente, 
el alumnado deberá usar las TICs para la 
presentación de sus trabajos y exposiciones.  

REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS: 

Básica:  
r Becker BE; Cole AJ (2004). Comprehensive 

aquatic therapy. Washington (USA), Washington 
State University Press. 



	

	  
 
 

	

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
Campus Universitario de Puerto Real 
Avda. República Saharaui, s/n 
11519-Puerto Real (Cádiz) 
 
www.uca.es/educacion 
master.actividadfisica@uca.es 

	
r Bruce E. Becker, MD, MS (2009) Aquatic Therapy: 

Scientific Foundations and Clinical Rehabilitation 
Applications American Academy of Physical 
Medicine and Rehabilitation Washington (USA), 
Washington State University Press. 

Específica:  
r Aguilar-Cordero MJ, Sánchez-García JC, 

Rodriguez-Blanquez R, Sánchez-López AM, Mur-
Villar N.  Moderate Physical Activity in an Aquatic 
Environment During Pregnancy (SWEP Study) 
and Its Influence in Preventing Postpartum 
Depression. Journal of the American Psychiatric 
Nurses Association. 2018; (00)0:1-10  

r Association of Chartered Physiotherapists in 
Women´s Health (ACPWH). (2016) Aquanatal 
Guidelines. Guidance on antenatal and posymatal 
exercises in water.  

r Carbonell Baeza A.; Aparicio García-Molina, VA.; 
Álvarez Gallardo, IC.; Delgado Fernández, M. 
(2014). Programa de ejercicio físico en 
fibromialgia. Plan para la Promoción de la 
Actividad Física y la Alimentación Equilibrada 
(PAFAE). Sevilla, Andalucía (España). Editorial: 
Junta de Andalucía. Consejería de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales. 

r Colado, JA. (2004) Acondicionamiento Físico en el 
medio acuático. Barcelona (España), Ed. 
Paidotribo. 

r Macías-Hernández, S.I., Vázquez-Torres, L., 
Morones-Alba, J. D., Coronado-Zarco, R., De Los 
Angeles Soria-Bastida, M., Cruz-Medina, E. & 
Nava-Bringas, T. I. (2015) Water-based Tai Chi: 
theoretical benefits in musculoskeletal diseases. 
Current evidence. J Exerc Rehabil, 11, 120-124 

r Plecash AR, Leavitt, BR. (2014). Aquatherapy for 
neurodegenerative disorders. J Huntingtons Dis, 
3(1), 5-11. 

Aplicación: 
r http://www.aquabrasil.info/aqua.shtml 
r http://aqua4balance.com 

	


