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GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. PLAN 2020
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PRESENTACIÓN:
1.- Habilidades directivas aplicadas a la empresa deportiva.
2.- Habilidades personales.
3.- Habilidades interpersonales.
4.- Dirección de reuniones y comunicación.
5.- Mentoring & Coaching.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
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Generales de la G02
titulación
G03
G04
G07
G08
G10
G11
G15
G16
Competencias
Específicas de E03
la titulación
E15

E21

E22

E23

E27
E30
E31

FI-010

Capacidad para el análisis y la síntesis
Capacidad de organización y planificación
Capacidad para la comunicación oral y escrita
Capacidad para la comunicación oral y escrita en lengua inglesa
Capacidad para resolución de problemas y la toma de decisiones
Capacidad para trabajar en equipo
Habilidad para las relaciones interpersonales
Capacidad para el reconocimiento y el respecto de la diversidad y la multiculturalidad
Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones
Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente, en actividad física y deportiva, en
contextos de intervención diversos,demostrando habilidades docentes de forma consciente,
natural y continuada.
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de la
salud pública, en relación con la actividad física y deporte, así como cooperar con otros
agentes implicados en la misma
Organizar y evaluar el desempeño profesional de los recursos humanos en todos los tipos de
servicios y en cualquier tipo de organización en cualquier sector de intervención profesional
de actividad física y deporte garantizando la seguridad, eficiencia y profesionalidad en la
actividad desempeñada en el cumplimiento de la normativa vigente
Planificar y realizar evaluación técnico-científica de los recursos organizativos y recursos
materiales e instalaciones deportivas, incluido su diseño básico y funcional, así como
adecuada selección y utilización, para cada tipo de actividad y población, desempeñada
desde el cumplimiento de la normativa vigente
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
Articular y desplegar procedimientos, procesos, protocolos, análisis propios, con rigor y actitud
científica sobre asuntos de índole social, jurídica, económica, científica o ética, cuando sea
preciso y pertinente en cualquier sector profesional de actividad física y deporte
Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el
desempeño e implicación profesional
Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos, estructurales-
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organizativos, 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
Comunicar e interactuar de forma adecuada y eficiente en los diferentes contextos y con los
distintos agentes intervinientes en el área de la gestión deportiva.
Organizar la promoción de políticas, estrategias y programas educativos sobre aspectos de
salud pública relacionados con la actividad física y el deporte, así como cooperar con otros
agentes implicados en la misma.
Adquirir habilidades para dirigir recursos humanos.
Planificar y realizar evaluación de los recursos organizativos y materiales y de las
instalaciones deportivas.
Articular el asesoramiento, certificación y evaluación del diseño y elaboración de informes
técnicos en todos los servicios relacionados con la actividad física y el deporte.
Articular procedimientos, procesos y protocolos de índole jurídico y económico en el ámbito
de la gestión y dirección de actividad física y deporte.
Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el
desempeño profesional de su práctica.
Conocer, elaborar y saber aplicar los condicionantes ético-deontológicos y estructuralesorganizativos, el desempeño profesional y la normativa del ejercicio profesional de la gestión
deportiva, así como el desarrollo de un trabajo multidisciplinar.
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