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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 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. 

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 
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CE12 - Profundizar en el conocimiento de la fisiopatología y 
los fundamentos teóricos y prácticos de la terapia basada 
en la actividad física en las patologías más prevalentes. 

CE13 - Comprender con detalle los parámetros específicos 
de los programas de intervención basados en la actividad 
física para distinguir aquellos que se pueden aplicar a 
personas con o sin patologías. 

CE14 - Diseñar programas de intervención de actividad 
física para personas con o sin patologías en diferentes 
entornos y en función de los objetivos de la persona, 
basados en criterios de evidencia científica. 

CE15 - Diseñar actividades para personas con discapacidad, 
y/o con problemas de integración social, atendiendo a las 
diferentes posibilidades que existen en el ámbito de la 
actividad física y salud. 

CE16 - Emplear medios y herramientas tecnológicamente 
avanzadas para el control y seguimiento de la evolución de 
la persona que realiza actividad física. 

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. Saber diseñar una planificación del entrenamiento 
personalizado en el ámbito del Fitness y el wellness. 
2. Conocer los procesos y evaluaciones iniciales y de 
seguimiento necesarios. 
3. Que sea capaza de dominar el uso y ejecución de 
las diferentes técnicas y ejercicios a realizar tanto de 
las clásicas como de las nuevas tendencias. 
4. Que sea capaz de aplicar los procesos de coaching 
elementales para el entrenamiento personal. 
5. Conocer los aspectos legales y de marketing en 
relación al entrenamiento personal. 

CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1. Prescripción de ejercicio físico para niños, adultos 
y mayores sanos.	

2. Prescripción de ejercicio físico para la mujer 
durante embarazo y post-parto.	

3. Prescripción de ejercicio físico como coadyuvante 
en el manejo de patologías prevalentes en nuestro 
medio	

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Criterio obligatorio del sistema de 
evaluación será la obligatoriedad de 
aprobar los dos apartados: prueba escrita 
y trabajo práctico. 
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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. 

70% 

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.  
Trabajo práctico a entregar. El citado 
trabajo consistirá en que cada alumno 
elige una enfermedad sobre la que 
basándose en la documentación de clase 
y un artículo “de intervención en dicha 
patología con algunas de las técnicas 
explicadas en clase”, y deberá realizar un 
breve trabajo de propuesta de sesión de 
entrenamiento individualizado. Se deberá 
justificar y razonar los procesos y aspectos 
de dicha sesión en base a los apuntes y el 
citado artículo (lo busca cada alumno) y 
establecer un juicio crítico. Al alumnado se 
le proporcionará una guía orientativa para 
la realización del trabajo que se publicará 
en el Campus Virtual de la asignatura. 

30% 

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.  
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.  
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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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