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CURSO ACADÉMICO: 2017-2018 

TITULACIÓN: Máster universitario en actividad física y salud 

MÓDULO: Aplicación 

DENOMINACIÓN DEL 
CURSO: Introducción al trabajo Fin de Master de Investigación 

CÓDIGO:  1168304 

CARÁCTER: Optativa 

CRÉDITOS ECTS: 6 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL: Segundo cuatrimestre  

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: Español 

TIPO DE ENSEÑANZA: No presencial  

COORDINADOR DEL 
CURSO: José Luis González Montesinos 

PROFESORADO DEL 
CURSO: 

Dr. José Castro Piñero. (jose.castro@uca.es) 
Dra. Magdalena Cuenca García. 
(magdalena.cuenca@uca.es) 
Dr. Jesús Gustavo Ponce González. 
(jesusgustavo.ponce@uca.es) 
Dra. Ana Carbonell Baeza. (ana.carbonell@uca.es) 
Dr. David Jiménez Pavón. (david.jimenez@uca.es) 
Dr. Daniel Camiletti Moirón. (daniel.camiletti@uca.es) 
Dr. Víctor Segura Jiménez. (victor.segura@uca.es) 
Dra. Vanesa España Romero. (vanesa.espana@uca.es) 
 

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. 
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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 

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. Encontrar información relevante sobre su objeto de 
estudio en las diferentes bases de datos utilizadas y 
realizar un análisis crítico de la misma. 
2. Saber planificar una investigación en el ámbito de la 
actividad física y la salud, diseñar un proyecto de 
investigación y llevarlo a cabo. 
3. Interpretar y elaborar un documento científico 
siguiendo las normas de la comunicación científica. 
4. Dominar el lenguaje científico con el fin de presentar 
el proyecto de investigación. 
5. Elaborar una presentación haciendo uso de las TIC 
que le sirva para presentar el proyecto de 
investigación. 

CONTENIDOS DEL 
CURSO: 

1. Identificación, planteamiento y formulación de un 
problema u objetivo de estudio. 
2. Búsqueda de información y antecedentes que 
aborden el problema planteado. 
3. Planificación del proceso de investigación. 



	

	  
 
 

	

 
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 

	
4. Redacción del proyecto de investigación. 
 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Criterio obligatorio del sistema de 
evaluación será la obligatoriedad de aprobar 
los dos apartados: Trabajo de investigación 
y exposición oral del trabajo de 
investigación realizado. 
Trabajo de investigación realizado de forma 
individual: 
El citado trabajo consistirá en que cada 
alumno elige un tema de investigación, 
consensuado con su tutor académico y 
realizar “Proyecto del Trabajo Fin de 
Máster”, donde el alumno deberá planificar, 
diseñar y desarrollar cómo se va a llevar a 
cabo el TFM. Este trabajo deberá: 
1. Identificar, justificar y explicar cómo dar 
respuesta a un objeto de estudio del ámbito 
de la Actividad Física y la Salud. 
2. Identificar, plantear y formular el o los 
objetivos del estudio. 
3. Búsqueda de información y antecedentes 
que aborden el problema planteado. 
4. Planificar o definir cómo se realizará la 
metodología.  
Todo aquello que permita evaluar si el 
diseño del trabajo es adecuado y puede 
llevarse a cabo. No deberán presentarse no 
resultados ni conclusiones. 

 
 
 
 
 

70% 

Exposición oral:  
El alumno expondrá antes su tutor 
académico el trabajo de investigación 
realizado justificando y defendiendo cada 
uno de los apartados del mismo. 

   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.  
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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. 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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