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TECNOLOGÍAS APLICADAS AL EJERCICIO FÍSICO
33999
GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. PLAN 2020
EJERCICIO FÍSICO, CONDICIÓN FÍSICA Y ENTRENAMIENTO FÍSICO-DEPORTIVO
OBLIGATORIA
3
Periodo lectivo:
6
Horas totales:
150
0
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0
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PRESENTACIÓN:
1.- Conceptualización de TIC¿s aplicadas a actividad física y deporte.
2.- Aplicaciones básicas (software, gestión almacenamiento de datos, web y blogs, APPs).
3.- Tecnología de valoración, control y monitorización de la condición física y del rendimiento
deportivo.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias G01
Generales de la
G05
titulación
G12
G14
G17
Competencias
Específicas de
la titulación

E02
E08

E23

E24
E29
Resultados de
Aprendizaje

R01

R02
R03
R04
R05

Capacidad para el análisis y la síntesis
Capacidad para aplicar conocimientos informáticos a las Ciencias de la actividad física y el
deporte
Capacidad de razonamiento crítico
Capacidad de aprendizaje autónomo y de mantener una actitud de aprendizaje a lo largo de la
vida
Capacidad de creatividad y motivación por la calidad
Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, reflexión, análisis,
diagnóstico, ejecución, evaluación técnico-científica y/ o difusión en diferentes contextos y en
todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y del deporte.
Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las
pruebas de valoración y control de la condición física y del rendimiento físico-deportivo
Articular y desplegar el asesoramiento, certificación, y evaluación técnico-científica de las
actividades físicas y deportivas y los recursos en todos servicios de actividad física y deporte,
contextos, entornos y sectores de intervención profesional de actividad física y deporte, así
como en el diseño y elaboración de informes técnicos en todos servicios de actividad física y
deporte
Conocer y comprender las bases de la metodología del trabajo científico
Comprender, saber explicar y difundir, en lengua inglesa, el conocimiento adquirido en
relación a las actividades físicas y el deporte en un contexto académico
Diseñar y aplicar el proceso metodológico integrado por la observación, la reflexión, el
análisis, el diagnóstico, la ejecución, la evaluación científico-técnica y/ o la difusión en
diferentes contextos y en todos los sectores de intervención profesional de la actividad física y
del deporte.
Articular y desplegar un nivel avanzado de destreza en el análisis, diseño y evaluación de las
pruebas de valoración y control de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
Diseñar y aplicar evaluaciones científico-técnicas de las actividades físicas y deportivas en
diferentes ámbitos.
Analizar y revisar los métodos, las técnicas y loa recursos de investigación, así como la
metodología científica de trabajo, en la resolución de problemas que requieran el uso de ideas
creativas e innovadoras.
Comprender, saber explicar y difundir, especialmente en lengua inglesa, el conocimiento
adquirido con relación a las actividades físicas y el deporte en un contexto académico.
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