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COMPETENCIAS DEL 
CURSO:  

Competencias generales 

CG3 - Que el estudiante desarrolle la capacidad de 
gestión de la información adquirida, que le posibilite 
el desarrollo de iniciativas y capacidad emprendedora 
en el ámbito de la actividad física y la salud.  

CG4 - Desarrollo de las habilidades instrumentales 
básicas para la comunicación oral y escrita en un 
marco científico, siendo capaces de exponer 
reflexiones, ideas y conclusiones de manera sintética.  

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 

CE17 - Aplicar los conocimientos adquiridos para 
identificar, planificar y dar respuesta a un objeto de 
estudio del ámbito de la AF y salud. 

RESULTADOS DE 
PARENDIZAJE: 

1. Conocer las características del Método Científico y 
sus etapas en el proceso de la investigación.  
2. Ser capaz de formular e identificar las hipótesis y 
objetivos en investigaciones reales.  
3. Saber diseñar un proyecto de investigación.  
4. Entender el concepto de ética en la investigación y 
la importancia de la existencia de los comités éticos 
de investigación.  
5. Conocer y utilizar las diferentes bases de datos 
especializadas.  
6. Saber presentar la bibliografía de un documento 
científico.  
7. Analizar críticamente la bibliografía relacionada con 
su campo de trabajo.  
8. Utilizar y entender correctamente las medidas 
descriptivas de datos.  
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9. Identificar correctamente las diferencias entre 
grupos de datos.  
10. Conocer y entender los diferentes métodos de 
análisis de datos según la naturaleza de los datos a 
analizar.  
11. Identificar y estructurar los diferentes apartados 
de un artículo científico.  
12. Conocer el proceso de redacción y publicación de 
un artículo científico.  
13. Saber diseñar una presentación para una 
comunicación científica.  
 

CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1. Metodología y diseño de una investigación.  

2. Fuentes de información.  

3. Estadística aplicada al ámbito de la actividad física 
y salud. 

 4. Publicación científica. 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Criterio obligatorio del sistema de 
evaluación aprobar dos apartados: prueba 
escrita y exposición oral. 
Prueba escrita. Al objeto de promover una 
visión de conjunto de cada una de las 
materias, se realizará trabajo de 
investigación de aplicación práctica 
realizado de forma individual. Se 
proporcionará al alumnado una base de 
datos para realizar el proceso estadístico, 
interpretación de datos, discusión de los 
mismos y culminar el trabajo escribiendo 
en formato resumen/abstract o 
comunicación a congreso. 

 
 
 

80% 

Exposición oral. Al objeto de promover una 
visión de conjunto de cada una de las 
materias, se realizará exposición oral del 
trabajo de investigación realizado. 

20% 

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 
problemas vinculados a situaciones reales que 
faciliten la interconexión entre teoría y práctica.  
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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.  
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