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PRESENTACIÓN:
1. Entender el movimiento.
2. Mejora del movimiento.
3. Aplicaciones prácticas en deportes individuales.
4. Aplicaciones prácticas en deportes colectivos.
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Resultados de
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Capacidad para el análisis y la síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el
deporte
Capacidad para la gestión eficaz de la información
Capacidad para el compromiso ético en su vida personal y profesional
Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la
vida
Comprender, elaborar y saber aplicar los procedimientos, estrategias, actividades, recursos,
técnicas y métodos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje con eficiencia,
en todos los sectores de intervención profesional de actividad física y deporte.
Elaborar procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados,
imprevisibles y de creciente complejidad,articulando y desplegando un dominio de los
elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que componen las
habilidades motrices básicas, actividades físicas, habilidades deportivas, juego, actividades
expresivas corporales y de danza,y actividades en la naturaleza de forma adecuada, eficiente,
sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población
Identificar y organizar los diversos tipos de actividades físicas y deportivas adaptados al
desarrollo, características y necesidades de los individuos y la tipología de la actividad,
espacio y entidad, en todos los tipos de servicios de actividad física y deporte, incluidos
eventos deportivos, y en cualquier tipo de organización, garantizando la seguridad, eficiencia
y profesionalidad en la actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente
Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y
recursos de investigación y metodología de trabajo científica, en la resolución de problemas
que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructuralesorganizativos, desempeño profesional y las normativas del ejercicio profesional de los
Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en cualquier sector profesional
de actividad física y deporte, así como ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar
Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente
como en colaboración con otrosdocentes y profesionales del centro
Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en los estudiantes
Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre
los estudiantes
Comprender y saber aplicar las bases del control y desarrollo motor en la enseñanza de
habilidades motrices necesarias en la iniciación deportiva, para toda la población y en
cualquier sector de intervención profesional de la actividad física y el deporte.
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R02

R03

R04
R05

Elaborar con fluidez procedimientos y protocolos para resolver problemas poco estructurados,
imprevisibles y de creciente complejidad, articulando y desplegando un dominio de los
elementos, métodos, procesos, actividades, recursos y técnicas que componen las
habilidades motrices básicas y habilidades deportivas, de forma adecuada, eficiente,
sistemática, variada e integrada metodológicamente para toda la población, atendiendo al
género y a la diversidad y en cualquier sector de intervención profesional de actividad física y
deporte.
Analizar, revisar y seleccionar el efecto y la eficacia de la práctica de métodos, técnicas y
recursos de investigación, así como de la metodología científica de trabajo, para la resolución
de problemas que requieran el uso de ideas creativas e innovadoras.
Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos y las normativas del
ejercicio profesional del educador físico con relación a la iniciación deportiva, en cualquier
sector profesional de actividad física y deporte.
Ser capaz de desarrollar un trabajo multidisciplinar, junto con otros profesionales de un
centro.
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