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PRESENTACIÓN:
1.- Introducción a la valoración del rendimiento deportivo.
2.- Importancia de la valoración en el rendimiento deportivo.
3.- Valoración y evaluación de la condición física y del rendimiento físico-deportivo.
4.- Valoración de la resistencia.
5.- Valoración de la fuerza.
6.- Valoración de la velocidad.
7.- Valoración de la amplitud y calidad de movimiento.
8.- Aplicación de las diferentes herramientas de valoración según el contexto.
COMPETENCIAS PROFESIONALES A DESARROLLAR EN LA MATERIA:
Competencias
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G07
G15
G16
Competencias
Específicas de E05
la titulación
E06

E08
E10

E23

E24
E25
E30
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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 resolución de problemas y la toma de decisiones
Capacidad de adaptación a las nuevas situaciones
Capacidad de liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor
Saber orientar, diseñar, aplicar y evaluar técnico-científicamente ejercicio físico y condición
física en un nivel avanzado,basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos
y tipos de actividades para toda la población
Identificar, comunicar y aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos a un
nivel avanzado de destrezas en el diseño, desarrollo y evaluación técnico-científica enfocados
a la prevención, minimizar y/ o evitar un riesgo para la salud en la práctica de actividad física y
deporte en todo tipo de población
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
Desplegar un nivel avanzado en la planificación, aplicación, control y evaluación de los
procesos de entrenamiento físico y 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
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 y saber aplicar los principios éticos y deontológicos y de justicia social en el
desempeño e implicación profesional

-1-

Rev.003

Guía Docente 2020-21
VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
DEPORTIVO

Resultados de
Aprendizaje

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07

Evaluar científico-técnicamente el ejercicio físico y la condición física en un nivel avanzado,
basado en la evidencia científica, en diferentes ámbitos, contextos y tipos de actividades.
Aplicar criterios científicos anatómico-fisiológicos y biomecánicos en el diseño, desarrollo y
evaluación en un nivel avanzado para prevenir, minimizar y/ o evitar un riesgo para la salud
en la práctica de la actividad física y el 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.
Desplegar un nivel avanzado en el control y evaluación de los procesos de entrenamiento
físico y deportivo.
Articular y desplegar la evaluación científico-técnica en el diseño y elaboración de informes
técnicos.
Conocer y comprender la metodología de trabajo científico en la valoración del rendimiento
deportivo.
Conocer y saber aplicar los principios éticos y deontológicos en el desempeño e implicación
profesional.
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