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CURSO ACADÉMICO: 2017-2018 

TITULACIÓN: Máster universitario en actividad física y salud 

MÓDULO: Trabajo de fin de master 

DENOMINACIÓN DEL 
CURSO: Trabajo de fin de master  

CÓDIGO:  1168302 

CARÁCTER: Obligatorio 

CRÉDITOS ECTS: 6 

ORGANIZACIÓN 
TEMPORAL: 

Semestral. Segundo semestre 
Calendario académico: https://bit.ly/2l3Sg3O 

IDIOMA EN QUE SE 
IMPARTE: Español 

TIPO DE ENSEÑANZA: No presencial  

COORDINADOR DEL 
CURSO: Magdalena Cuenca García  

PROFESORADO DEL 
CURSO: 

Profesores tutores del TFM en la orientación 
profesional e investigadora:  
JOSÉ CASTRO PIÑERO 
MAGDALENA CUENCA GARCÍA 
JESÚS PONCE GONZÁLEZ 
ANA CARBONELL BAEZA 
DAVID JIMÉNEZ PAVÓN 
DANIEL CAMILETTI MOIRÓN  
VÍCTOR SEGURA JIMÉNEZ 
VANESA ESPAÑA ROMERO 
GRAO CRUCES, ALBERTO 
ROSETY RODRÍGUEZ, MIGUEL ÁNGEL 
ROSETY RODRÍGUEZ, IGNACIO 
GARCÍA CAMPANARIO, ISMAEL 
ORDOÑEZ MUÑOZ, FRANCISCO J 
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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. 
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. 

Competencias específicas 
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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 el objeto 
de estudio en las diferentes bases de datos 
utilizadas y realizar un análisis crítico de la misma. 

2. Saber planificar una intervención o investigación 
en el ámbito de la actividad física y la salud. 

3. Elaborar una presentación haciendo uso de las 
TIC que le sirva para comunicar el trabajo fin de 
Máster 

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 intervención o 
investigación. 

4. Elaboración de la memoria de trabajo fin de 
Máster. 

SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN: 

Memoria del Trabajo de Fin de Máter (ver 
Guía: https://bit.ly/2JJF9wZ)    70% 

Exposición y defensa del Trabajo Fin De 
Máster (ver Guía: https://bit.ly/2JJF9wZ) 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.  
3. Aprendizaje autónomo dirigido. Promover 
situaciones ante las que los alumnos desarrollen la 
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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: 

Específica:  
 
r Guía de Trabajo Fin de Máster. Máster en actividad 

física y salud. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Universidad de Cádiz. 
https://bit.ly/2JJF9wZ 

 
r Reglamento Marco UCA/CG07/2012, de 13 de 

Julio de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de 
Máster de la Universidad de Cádiz 
(http://goo.gl/IaonHK) y las modificaciones 
registradas en el Reglamento UCA/CG07/2014, de 
17 de junio (http://goo.gl/h8FPf6) 

	


