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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Representante Legal de la universidad  
 
1º Apellido* Gago 2º Apellido Rodríguez 
Nombre* Alberto 
NIF* 35.431.071 P 
Cargo que ocupa* Rector 
 
Responsable del título (coordinador) 
1º Apellido* Romo 
2º Apellido Pérez 
Nombre* Vicente 
Categoría Contratado Doctor 
NIF* 36.027.024 P 
 
Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad*  Universidad de Vigo 
CIF* Q8.650.002B 
Centro, Departamento o Instituto 
responsable del título* 


Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte 


 
Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico* vic.tce@uvigo.es 


Dirección postal* 


Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea 
Edificio CACTI, Campus Lagoas 
Marcosende 


Código postal* 36310 Población* Vigo 
Provincia* Pontevedra CC.AA.* Galicia 
FAX* 986813444 
Teléfono* 986813442 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Denominación* 
Máster Universitario de Investigación en 
Actividad Física, Deporte y Salud por la 
Universidad de Vigo 


Orientación Investigadora 
Centro/s donde se imparte el 
título* 


Facultad de Ciencias de la Educación 
y del Deporte de Pontevedra 


   
Universidades participantes Universidad de Vigo 
  
Tipo de enseñanza* Presencial 
Rama de conocimiento* Ciencias Sociales y Jurídicas 
   
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el primer año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el segundo año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el tercero año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el cuarto año de implantación * 


40 


  
Número de ECTS del título* 60 
Número Mínimo de ECTs de matrícula por el 
estudiante y período lectivo* 


30 


Normas de permanencia (archivo pdf)* 
La normativa de permanencia de la Universidad 
de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen 
referencia a: 
Artigo 1. Requisitos de matriculación en el primer 
curso de acceso o de reinicio de estudios 
Artigo 2. Convocatorias 
Artigo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artigo 4. Comisión de Permanencia 
Artigo 5. Requisitos de matrícula 
Artigo 6. Evaluación curricular 
Artigo 7. Reinicio de estudios 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images 
/normativa/ordenacion_academica/normativa_de 
_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 


Normativa de 
permanencia en la 
Universidade de 
Vigo 
(aprobado por el 
consejo social el 
13-06-2001) 
(Adaptaciones y 
modificaciones:22-
12-2003 / 14-07-
2004 / 2-12-2005 / 
13-11-2006 / 
30/07/2007) 
Como se observa 
en las 
modificaciones 
anteriores, la 
normativa de 
permanencia no 
es una norma 
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cerrada, sino         
que se va 
adaptando a las 
necesidades y 
normas del 
momento. 


  
Naturaleza de la institución que concede el título* Pública 
Naturaleza del centro Universitario en el que el 
titulado ha finalizado sus estudios* 


Propio 


Profesiones para las que capacita una vez 
obtenido el título 


No procede 


Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Español, gallego, 
inglés 


 
La utilización del inglés afectará a dos materias obligatorias, una del 
módulo 1 y otra del módulo 3, con un total de 8 ECTS y en el módulos 
con la optatividad hay dos materias con un total de 8 ECTS. Por lo tanto 
el número máximo ECTS que podría recibir un alumno en ingles sería de 
14, lo que supone el 23,3 % de los créditos incluyendo los 10 ECTS del TFM 
 
1.1. Denominación del programa: 
 
La propuesta que se presenta, es de un postgrado oficial con el título:  
Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo . 
El objetivo principal de esta titulación es formar al alumno/a en tareas 
investigadoras, proporcionándole las herramientas conceptuales y 
procedimentales necesarias y aproximándolo a las principales líneas de 
investigación actualmente en agenda en estos campos disciplinares.  
 
1.2. Órgano responsable del programa. Antecedentes 
 
Este Máster se impartirá en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte de la Universidad de Vigo, campus de Pontevedra, siendo 
los responsables últimos de este título, la citada Facultad, la Universidad 
de Vigo y la Comisión Académica del Máster.  
Este Máster, supone además, la transformación del actual programa de 
doctorado del Departamento de Didácticas Especiales: Investigación 
en didácticas especiales y educación física,  que fue diseñado en su 
momento con un marcado perfil genérico, debido a la disparidad de 
áreas que conforman dicho departamento y en consecuencia a las 
diferentes líneas de investigación que debía cubrir.  
En los últimos años y como consecuencia de la implantación en la 
Universidad de Vigo de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, se ha incrementado notablemente la presencia en 
el programa de las áreas de Educación Física y Deportiva y de 
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Didáctica de la Expresión Corporal. Es de reseñar como prueba de esta 
evolución, que antes de este proceso de implantación y desarrollo, en 
el área de Educación Física solo había una profesora, con categoría de 
“Titular de universidad”.  
En los últimos cinco años, en el Departamento de Didácticas Especiales 
se han leído 23 tesis doctorales, de las cuales 20 son específicas de las 
áreas de educación física y deportiva y didáctica de la expresión 
corporal; es decir, el 87% están relacionadas con la Actividad Física el 
Deporte y Salud. Es de esta realidad que nace y se desarrolla la idea de 
plantear  un Máster para la formación de investigadores en las Ciencias 
de Actividad Física, la Salud y el Deporte, de forma que el alumnado 
pueda, una vez finalizado el Máster, acceder al Programa de 
Doctorado en su periodo de investigación. Teniendo en cuenta también 
la alta demanda que venía teniendo el anterior programa de 
doctorado y por lo tanto las expectativas de continuidad, el título 
objeto de esta memoria, se presenta para un mínimo de 25 y un máximo 
de 40 plazas. 
De manera específica los grupos de investigación, dependientes del 
Departamento de Didácticas Especiales, que están involucrados en 
tareas de investigación son:  
Para más información. http://webs.uvigo.es/x05/?seccion=investigacion 
 


• HI20: Investigación en deporte y salud  
El grupo de investigación H20 está constituido por investigadores del 
área de Educación Física y Deportiva (área 245). El grupo comienza a 
funcionar en el año 2001 participando en un Proyecto centrado en el 
estudio de la condición física saludable.  A partir del año 2003 la línea 
de investigación se orientó hacia el estudio y análisis de los elementos 
que dan cuanta del rendimiento en los deportes de equipo, 
especialmente, el fútbol.  
En la actualidad la línea de investigación prioritaria se dirige hacia el 
diseño de instrumentos para evaluar el rendimiento en el juego en los 
deportes de equipo. 
Otras líneas de investigación son: 
Diseño de instrumentos de evaluación y metodologías para la 
intervención en el entrenamiento de las capacidades condicionales en 
los deportes de equipo. 
Construcción de herramientas informáticas para el análisis del juego en 
los deportes de equipo. 
Análisis del rendimiento técnico, táctico y físico en deportes de equipo. 
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• HI10: Repercusiones orgánicas de la actividad física 
Líneas de investigación: 
Primeros Auxilios  
Repercusiones cardíacas de la actividad física 
Detección de patologías cardíacas en deportistas de élite 
Actividad física cardiosaludable 
Protocolos de valoración médico deportiva en deportistas de élite 
Valoración fisiológica de programas para la salud en mayores y jóvenes  
Repercusiones de las cargas en el aparato locomotor  
Etiologías causantes de patologías del aparato locomotor 
Análisis ergonómico de las posturas 
Ejercicios desaconsejables de la actividad física y la salud en jóvenes y 
mayores. 
Repercusiones orgánicas y prevención del sobrepeso y la obesidad. 
 


• HI14: Investigación-Acción en educación física 
Líneas de investigación: 
Diseño y evaluación de programas educativos. 
Diseño y evaluación de materiales didácticos. 
Palabras Clave e índice temático 
Evaluación de materiales didácticos, evaluación de programas 
educativos. 


 
• HI22: Intervención educativa en la actividad física para a 


promoción de la salud 
http://webs.uvigo.es/ghi22 


 
• HI6: Actividad física, expresión y creatividad 


El grupo de investigación HI6 está constituido por investigadores del 
área de Educación Física y Deportiva (área 245). El grupo comienza a 
funcionar en el año 1994 participando en un Proyecto centrado en el 
estudio de la “Percepción espacio-temporal en el niño”. A partir del año 
1998 la línea de investigación se orientó hacia la relación interdisciplinar 
del lenguaje corporal con otros lenguajes de expresión (verbal, musical, 
plastico), finalizando con el diseño de materiales curriculares para 
educación infantil y primaria.  
En la actualidad la línea de investigación prioritaria se dirige hacia el 
diseño de instrumentos para evaluar la capacidad de resolución 
creativa de problemas en el contexto de la actividad física y el deporte. 
Diseño de instrumentos de evaluación y metodologías para la 
intervención sobre la capacidad de resolución de problemas, toma de 
decisiones y creatividad en la actividad física y el deporte. Aplicación a 
diferentes contextos: discapacitados psíquicos, educación física de 
base, danza, aeróbic y natación sincronizada. 
Diseño de materiales y recursos didácticos para la adaptación de la 
escalada deportiva a personas con deficiencia visual. 
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Indicadores para evaluar la implantación del atletismo femenino. 
 
• DE4: Motricidad, epistemología y educación física 


http://webs.uvigo.es/equipode4/ 
 El equipo de investigación DE-4 se crea en la actual Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra -Universidade 
de Vigo- en el año 2002 y está coordinado por la Dra. Ana Rey Cao.  
Su constitución se realiza por el interés en la investigación sobre 
diferentes aspectos de las manifestaciones expresivas de la motricidad 
humana. 
Actualmente las diferentes líneas de investigación se articulan en torno 
a tres grandes ejes: 
Aspectos psicosociales de las manifestaciones expresivas de la 
motricidad. 
Aspectos ontológicos y epistemológicos de las manifestaciones 
expresivas de la motricidad humana. 
Aspectos técnicos en el aprendizaje de los deportes. 
Los diseños de investigación se caracterizan por la integración 
metodológica -cuali/cuanti- para intentar caracterizar sistémicamente 
los objetos de estudio. No obstante el equipo está especializado en el 
método de análisis de contenido, aplicándolo a diferentes soportes -
diario, entrevista e imagen- en combinación/integración con otras 
herramientas de investigación. 
Las líneas de investigación activas son: 
Estimulación cognitiva a través de la motricidad para personas mayores. 
Proyecto I+D financiado por la Obra Social Caixa Galicia. 
Aspectos epistemológicos y ontológicos de las ciencias de las 
manifestaciones expresivas de la motricidad humana.  
Investigación en el parámetro temporal del deporte. 
Análisis del contenido de la imagen relacionada con la práctica de 
actividad física y deportiva. /o populares.  


 
• DE3: Actividad física y salud 


Líneas de investigación: Actividad física con personas mayores, 
actividad física y salud, Programas de actividad física para personas 
mayores. 
 
1.3. Unidades participantes: 
 


• La universidad participante en el desarrollo de esta propuesta es 
la Universidade de Vigo.  
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1.4. Títulos propuestos que se otorgan dentro del programa: 
 
1.4.1. Denominación del título: 
El título que se expedirá una vez finalizados los estudios será: Máster en 
Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo . 
 
1.4.2. Institución que tramita el título: 
La institución encargada de tramitar y expedir el título es la Universidade 
de Vigo 
 
1.4.3. Orientación o enfoque: 
La orientación de la titulación que se propone es investigadora. 
 
1.4.4. Número de créditos:  
El número total de créditos que conducirá a la obtención del título es de 
60 créditos ECTS. 
 
1.4.5. Periodicidad de la oferta: 
Anual 
 
1.4.6. Número de plazas que se van a ofertar y número mínimo para su 
impartición: 
El número máximo de plazas que se ofertará por año es de 40 y el 
número mínimo que se necesitaría cubrir para su impartición es de 25. 
 
1.4.7. Régimen de estudios: 
La dedicación de los estudiantes será a tiempo parcial. 
 
1.4.8. Modalidad de impartición: 
Las enseñanzas conducentes al título serán impartidas de manera 
presencial, utilizando apoyos virtuales a la docencia, como las 
plataformas de tele-enseñanza proporcionadas por la universidad en la 
que se desarrolla el título. 
 
1.4.9. Periodo lectivo: 
El periodo lectivo será anual. 
 
1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo: 
El número mínimo de créditos en los que el alumno deberá matricularse 
es de 30, correspondiendo estos a los módulos obligatorios del 
programa. Concretamente las materias de los módulos I,II y III, siendo 
estos los primeros créditos de los que ha de matricularse el alumno. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo* 
 
2.1.2. Justificación histórica y académica. 
 
El título de Máster que se propone, Máster en Actividad Física, Deporte y 
Salud por la Universidad de Vigo, cuenta de partida con una clara 
justificación desde el punto de vista de la tradición académica de la 
Universidad de Vigo, y más específicamente de las titulaciones 
impartidas en los campus de Pontevedra y Ourense.  


Así, por una parte, supone la continuidad en el tiempo del programa de 
tercer ciclo que, bajo el título de Investigación en Didácticas Especiales, 
y Educación Física, ha venido desarrollando el departamento de 
Didácticas Especiales a largo de los últimos años (desde el curso 2000-
01), simultáneamente en los campus de Pontevedra y Ourense. Hay que 
destacar que este programa ha tenido hasta la fecha una muy alta 
demanda de matrícula, y que como resultado de su actividad se ha 
generado un importante volumen de producción científica, como se 
acredita a continuación, tanto en relación a alumnos que completan la 
formación investigadora, como a la producción científica derivada de 
ella. 


Número de estudiantes que han obtenido el D.E.A. dentro del anterior 
programa de doctorado del Departamento de Didácticas Especiales 
entre  2002 y 2007 


 


 


 


 


 


 
 
Número de tesis leídas 2003-2007 


Nº de alumnos Curso 


3 Septiembre 2004 


20 Septiembre 2005 


26 Septiembre 2006 


20 Septiembre 2007 


25 Septiembre 2008 


TOTAL:    94  


Nº de Tesis Curso 
4 2004 
1 2005 
6 2006 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


Página 10 de 175�


 
 
 


                                   
Fruto de los años de desarrollo del Doctorado en Nuestro departamento 
se han generado distintos grupos de investigación, con líneas 
específicas en el campo de la Actividad Física el Deporte y Salud y que 
a continuación tal y como han sido relacionados anteriormente. 
La evolución constante, así como el interés creciente, que plantean las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte convierte a esta área de 
conocimientos multidisciplinar en un campo de gran demanda e interés 
profesional, y por añadidura, de investigación. La especialización en 
investigación responde pues al interés de los alumnos egresados, del 
grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y titulaciones 
afines (con interés en este campo científico), por continuar con estudios 
doctorales. El programa de Máster que aquí se propone, pretende 
incrementar y actualizar la formación investigadora del estudiante, 
contribuyendo a una especialización dentro de las distintas líneas de 
investigación.  
Por otra parte, la ubicación física de la docencia, propuesta en el 
campus de Pontevedra, entronca con una trayectoria consolidada de 
este campus en los campos científico-académicos relacionados en este 
Máster. Los perfiles de acceso que se han definido corresponden casi en 
su totalidad a titulaciones que se imparten en este campus, o en su 
caso, en el Campus de Ourense, con el que  el de Pontevedra 
mantiene, como ya se ha dicho, una intensa y consolidada relación.  


La demanda social y académica del máster, viene garantizada  por la 
existencia física y temporalmente inmediata tanto del abanico de 
titulaciones que dan acceso al mismo, como del programa de 
doctorado actualmente en extinción. Estos graduados pueden provenir  
preferentemente de alguna de las titulaciones que siguen:  


- Licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


- Diplomatura/grado en Fisioterapia 


- Diplomatura en Educación Primaria, Infantil, Educación Física, Musical, 
Especial, y Lengua Extranjera y Grado en Educación Infantil y en 
Educación Primaria 


- Licenciatura/grado en Psicopedagogía 


- Licenciatura/grado en Psicología 


 


En consecuencia, el departamento de Didácticas Especiales de la 
Universidad de Vigo, continuando con su trayectoria de contribuir a 
formar profesionales con las competencias necesarias para mejorar el 


9 2007 
3 2008 
TOTAL:   24  
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nivel de cualificación en el ámbito de la actividad física y del deporte, 
impulsa esta idea y la propone a la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Deporte de Pontevedra para su acogimiento y 
ejecución.  
 
2.1.2. justificación científica.  
Por lo que compete a su justificación científica, el máster propone una 
honda actualización y redefinición de los contenidos y estrategias que 
ya venían existiendo en el programa de tercer ciclo existente hasta hoy, 
al efecto de dotarlo de un perfil más eficaz en sus contenidos y mejor 
adaptado al contexto y demandas del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Y en este sentido  


a) Evitando las posibles redundancias en el tratamiento de los 
contenidos y maximizando la eficacia del tiempo docente.  


b) Proponiendo una nueva estructura en bloques más homogéneos, 
y mejor secuenciados.  


c) Proporcionando una formación equilibrada entre los aspectos 
teóricos básicos para la formación e investigación, y los diseños e 
implementaciones prácticas de estos conocimientos.  


d) Garantizando una formación suficiente en investigación, acorde 
con el perfil propio del Máster, y con la continuidad del alumnado 
en proyectos de tesis dirigidos al doctorado.  


 
El Máster objeto de presentación, combina pues la definición y 
concisión que cabe exigir a un título de formación de posgrado, en 
cuanto a su perfil académico y profesional, con un perfil de acceso lo 
suficientemente flexible, de modo que se pueda dar entrada a 
graduados provenientes de titulaciones diversas, relacionadas por sus 
contenidos académico-científicos y/o por los perfiles profesionales que 
de estos se desprenden.  
 
2.1.3. Justificación de adecuación del título al nivel formativo del 
posgrado 
Dada la orientación investigadora del Máster en Actividad Física, 
Deporte y Salud por la Universidad de Vigo que se presenta, el diseño 
de los módulos y de sus contenidos, ha sido planteado con la pretensión 
de dotar al alumnado de un nivel de conceptos y herramientas de 
investigación a la altura de los estándares internacionales de la misma, 
en cualquiera de los campos específicos que se proponen en otras 
partes de esta memoria. Ello puede verse claramente, en la amplitud de 
los bloques epistemológico y metodológico, diseñados para garantizar 
un dominio completo de las técnicas de investigación y sus 
fundamentos más allá de cualquier aplicación práctica inmediata, 
tentación en la que a menudo caen otros programas de formación en 
investigación.  
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El Máster que nos ocupa, pretende colocar al alumnado ante una 
amplia perspectiva desde la que ser capaces de realizar aportaciones 
innovadoras en sus planteamientos y de relevancia, al conocimiento 
científico en cada uno de los campos relacionados. Por ello se busca la 
incorporación del doctorando a líneas abiertas y en activo, con una 
integración real en la temática elegida y siempre supervisados por parte 
de los tutores de los grupos de investigación. 
Otro de los factores que, a juicio de la parte proponente, garantiza la 
obtención de un nivel de calidad adecuado a los estándares 
internacionales para este tipo de títulos, es la conformación de un 
cuadro docente definido por dos líneas de selección:  


a. Staff de profesorado con un nivel importante en producción 
científica de relevancia, y suficientemente acreditado en cada 
uno de los campos académico-científico relacionados. 


b. Alto nivel de especialización docente en cada uno de los 
campos, en relación a las líneas de investigación propias del 
Máster.  


 
Finalmente, cabe destacar que el Máster nace con una clara voluntad 
de imbricación en los programas de I+D+i. A este efecto, deben ser 
tenidas muy en cuenta las importantes sinergias que por su ubicación 
geográfica pueden obtenerse en coordinación con organismos como 
el Centro de Tecnificación Deportiva de la ciudad de Pontevedra, de 
cara a la formación de deportistas de alto nivel, así como las que se 
puedan alcanzar con otras instituciones de similar orientación de la 
Comunidad Autónoma.  
 
2.1.4. Concreción de objetivos y su relación con el marco estratégico y 
normativo.  
Los dos objetivos fundamentales perseguidos con el desarrollo de esta 
titulación son: 
- Capacitar al estudiante para la investigación en el ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Salud, teniendo en cuenta 
los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  y los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos 
- Facilitar la adquisición de una competencia investigadora dirigida a la 
realización de la tesis doctoral. 
Con estos objetivos se ha tratado de establecer una relación directa 
con los propuestos en el plan estratégico de la Universidad de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/), así como con las competencias 
específicas de ámbito de conocimiento de las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Toda la relación de objetivos y competencias está 
ampliamente desarrollada en el punto 3 de esta memoria. 
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Del mismo modo, los objetivos desarrollados para la propuesta, 
garantizan las siguientes competencias básicas del Marco Español para 
las Cualificaciones para la Educación Superior: 


• que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas e entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudios; 


• 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; 


• que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas en las que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades; 


• 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. 


 
En conclusión, el programa de Máster que aquí se propone, tiene por 
objeto ser la fase de formación del doctorado, por lo que éste, estará 
compuesto por un periodo de formación y otro de investigación. En el 
primer periodo se realizarán los módulos correspondientes al Máster 
incluido el trabajo final de Máster. En la fase de investigación del 
programa de doctorado se realizará la tesis doctoral.  
 
2.1.5. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
Dado el perfil investigador del máster, éste  carece consecuentemente 
de la habilitación profesional que cabría exigirle en caso contrario. Es 
decir, no procede. 


 


2.2. Referentes externos* 
 
Tanto los objetivos y competencias como la estructura y organización 
de éste máster se han definido en base a documentos nacionales como 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES) o el Regulamento dos Estudos oficiais de prosgrao da  
Universidade de Vigo.  
En cuanto a documentos internacionales, se han tomado como  
referencia, entre otros, los siguientes: Bologna handbook, los 
Descriptores de Dublín, el proyecto Tunning educational structures in 
Europe, el documento Subject Benchmark Statements de la QAA y las 
propuestas de la Council for Higher Education Accreditation. 
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No obstante, además de la propia universidad promotora, la comisión 
que ha elaborado el título, ha recabado y contará por lo tanto, con el 
apoyo y colaboracón de las siguientes instituciones públicas y privadas 
que avalan y estarán implicadas activamente en el desarrollo del 
Máster: (Ver anejo) 


• Comité Olímpico Internacional. Presidencia de Honor. 
• Academia Olímpica Española 
• Dirección Xeral para o Deporte. Consellería de Cultura e Deporte. 


Xunta de Galicia 
• Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 


del Deporte de Galicia 
• Asociación de Xestores Deportivos de Galicia 
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2.2.1. Otros documentos consultados: 


• ORDEN ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de 
títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor. 


• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado. 


• Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de 
planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional 


• Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior 


• Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
modifican el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios oficiales de grado y de 
Posgrado. 


• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 


• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado. 


• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título. 


• Decreto 66/2007, do 29 de marzo, polo que se establece o 
procedemento de autorización para a implantación de estudos 
universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster 
ou de doutor. 


• Orde do 20 de xullo de 2007 pola que se aproban os modelos do 
procedemento de autorización para a implantación de estudos 
universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster 
ou de doutor. 


• Resolución do 7 de xullo de 2006, da Dirección Xeral de 
Ordenación e Calidade do Sistema Universitario pola que se 
dispón a publicación de instruccións sobre o procedemento de 
autorización para a implantación dos estudios universitarios oficiais 
de posgrado conducentes ao título de máster e doutor. 


• Documento guía de la ANECA para la puesta en marcha de los 
Máster y postgrados. 


• Documento del Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 
Europea de la Universidad de Vigo 


• Real Decreto 1393//2007, de 29 de octubre por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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• Programa FIDES: por el cual los centros de las universidades 
gallegas pueden garantizar que disponen de un proceso 
sistemático de recogida de evidencias que permite el 
cumplimiento de los futuros criterios de acreditación de las 
enseñanzas universitarias.  


• Programa DOCENTIA: para el apoyo a la evaluación de la 
actividad docente del profesorado. Con este programa se busca 
mejorar los procesos de evaluación de la calidad del profesorado 
y los planes de formación del mismo.  


• Programas de movilidad de la Universidad de Vigo. 
• Regulamento dos estudos oficiais de posgrao. Aprobado polo 


Consello de Goberno o 14 de Marzo de 2007. 
• Servicios de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación 


y del Deporte de la Universidad de Vigo. 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Vigo: Sistemas 
de Garantía de Calidad. 


El sector de I+D+i al que afecta este master es el relacionado con el 
deporte y la actividad física y salud. La investigación en el ámbito del 
deporte a experimentado un gran auge en los últimos años, 
actualmente se utilizan sistemas informáticos para analizar sistemas 
complejos de juego como es el caso del fútbol. Es también de destacar 
la investigación en el ámbito del rendimiento. Otro ámbito que se ha 
desarrollado es el establecer relaciones entre la actividad física y Salud, 
esto está creando nuevas profesiones para el profesional de las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. * 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
Con fecha del 3 de septiembre de 2008, se celebra una junta de la 
comisión de investigación del Departamento de Didácticas Especiales, 
en donde la Directora del Departamento, informa de la finalización de 
los programas de doctorado tal y como se habían estado desarrollando 
hasta la actualidad y de la necesidad, en su caso, de elaborar un 
proyecto acorde con la nueva legislatura y que desarrolle un programa 
de lo que ahora se viene a denominar “Máster en investigación” y que 
supondría la continuación de la formación investigadora.  
En esa misma reunión, se informa de que el número de alumnos que 
optan a cursar el último programa de doctorado, en el bienio 2008-2010, 
es de 50, siendo el número de plazas 40. 
Teniendo en cuenta estos datos, se alienta desde el Departamento a la 
constitución de una comisión que elabore un proyecto de Máster de 
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investigación, el cual recoja los intereses y las necesidades de los 
alumnos que en un futuro decidan realizar una tesis doctoral. 
En esa misma reunión, se encuentran representantes de la dirección de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra, 
que ofrecen dicha institución y el apoyo que de ella se necesite, para la 
implantación del programa formativo. 
Cinco profesores del departamento, integrantes de la comisión de 
investigación y pertenecientes a tres áreas de conocimiento: expresión 
corporal, educación física y deportiva y música, constituyen una 
comisión de trabajo para desarrollar la nueva titulación y preparar la 
correspondiente memoria. Se acuerda que este máster lleve por título: 
Máster en Actividad Física, Salud y Deporte por la Universidad de Vigo . 
Los integrantes de la comisión son: Dr. Vicente Romo, Dr. Luis Casáis, Dra. 
Mª Ángeles Fernández, Dr. Luis Costa, Dra. Mª José Martínez. 
Esta comisión se reúne por primera vez el lunes 8 de septiembre con la 
intención de planificar el desarrollo de la memoria de la nueva titulación 
y elaborar un plan de trabajo que permita alcanzar con éxito los fines 
previstos. El calendario resultante fue: 
 
Fecha Lugar Actividad 


8-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Diseño del plan de trabajo y 
establecimiento de un calendario para el 
desarrollo del plan de acción. Estudio del 
marco legislativo. 


10-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Establecimiento de contactos con el futuro 
profesorado de la titulación y con las 
instituciones que pueden apoyar la 
iniciativa. Solicitud de datos al 
Departamento de Didácticas Especiales 
relativos al programa de doctorado que 
hasta ahora se viene desarrollando. 
Elaboración de los primeros puntos de la 
memoria 


15-09-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia 
Europea. Universidad 
de Vigo 


Reunión con la responsable de Titulaciones 
del Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, para aclaraciones 
sobre la elaboración de la memoria 


17-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Desarrollo de aspectos genéricos del 
proyecto: número de créditos, coordinador 
responsable, diseño del programa 
formativo, definición de objetivos y 
competencias genéricas 


22-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 


Estudio de materias y asignación de ECTS. 
Recepción de apoyo de: Comité Olímpico 
Español, Academia Olímpica Española, 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


Página 18 de 175�


Deporte de 
Pontevedra 


AGAXEDE (Asociación Galega de Xestores 
Deportivos), COLEFG (Ilustre Colegio Oficial 
de Licenciados en Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Galicia) 


24-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Entrevista con los coordinadores de área 
con docencia en la titulación, para estudio 
de materias y adjudicación de ECTS. Envío 
de correo electrónico, a profesores del 
departamento interesados en la docencia, 
solicitando sus curricula e informando de 
las materias y asignación de ECTS. Ajustes 
estructurales y de contenido 


25-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Entrevista con los representantes de los 
estudiantes/PAS/PDI. Estudio de la 
adjudicación de contenidos y 
competencias de las materias. 


29-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Estudio de la adjudicación de contenidos y 
competencias de las materias. Ajustes 
estructurales y de contenidos 


1-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Ajustes estructurales y de contenidos 


3-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Envío a todos los implicados en el 
proyecto, de  una presentación con los 
documentos de trabajo y con opción a 
recibir aportaciones concretas a la 
propuesta 


6-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Ajustes estructurales y de contenido. 
Elaboración del borrador de la memoria 
del Máster 


7-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Presentación en la Junta de Facultad en la 
que se informa del desarrollo del Máster en 
Actividad Física, Salud y Deporte y se 
expone su borrador 


8-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Estudio, reflexión y valoraciones hechas en 
la junta de facultad sobre el plan de la 
titulación 


10-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Inicio de los trabajos de elaboración de la 
memoria definitiva. Primera sesión.  


13-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
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Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Segunda sesión.  


15-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Tercera sesión.  


20-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Cuarta sesión.  


22-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación y término de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Quinta sesión.  


25-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Exposición pública y periodo de 
alegaciones en el Centro.  


30-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Aprobación en Junta Extraordinaria de la 
Facultad 


03-11-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Presentación de la propuesta aprobada 
en la Junta de Centro. 


Hasta 24-


11-2008 


Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Exposición pública ante la comunidad 
universitaria y periodo de alegaciones. 


25-11-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Emisión del informe preliminar por parte del 
Área de posgrado. 


26-11-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Modificación de la propuesta en función 
de las instrucciones y alegaciones 
presentadas. 


05/12/2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Aprobación en Junta de Centro de la 
memoria con las modificaciones 
realizadas. 


08/12/2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 


Presentación de la propuesta para su 
aprobación en Comisión de Estudios de 
Posgrao 
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Vigo 


09/12/2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Aprobación de la propuesta en Comisión 
de Estudios de Posgrao 


18/12/2008 Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 
Vigo 


Aprobación de la propuesta en el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Vigo 


17/12/2008 Consejo Social de la 
Universidad de Vigo 


Aprobación de la propuesta en el Consejo 
Social 


   


 
Como punto de partida del trabajo se utilizaron los documentos que 
proporciona el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea 
de la Universidad de Vigo para la elaboración de los títulos de Máster, el 
Real Decreto 1393/2007 y los documentos guía para la puesta en 
marcha de títulos de Máster y postgrado, tanto de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) como de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Del mismo modo, se consultan otros Máster de diferentes 
universidades del sistema educativo español, tanto con mención de 
calidad como sin ella, con la intención de conocer más de cerca sus 
propuestas y delimitar la nuestra con mayor exactitud. 
    Durante todo el proceso, se mantuvieron abiertas las vías de 
comunicación con los diferentes agentes que forman parte del 
proyecto: profesorado, áreas de conocimiento, departamento, 
alumnos, facultad, con la intención de recibir sugerencias y propuestas 
sobre aspectos concretos de la titulación: su sentido general, su 
estructura, sus contenidos, su aplicación, etc. Estas aportaciones 
incluyen tanto informes solicitados por la comisión, como las realizadas 
por  iniciativa de personas concretas o colectivos. 
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
Además de la documentación de referencia detallada anteriormente, 
para el diseño del Máster se consultaron iniciativas de orientación similar 
de diferentes universidades españolas.  
Las consultas se realizaron a través de la páginas Web y documentos 
remitidos por los coordinadores de los siguientes títulos: 


• Máster Oficial en Educación Física y Salud (Universidad Católica 
San Antonio -Ucam) 


• Máster Oficial en Actividad Física y Deporte (Universitat de 
Barcelona). 
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• Máster Oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
(Instituto Nacional de Educación Física. Madrid). 


• Máster en Psicología del Deporte. (UNED. Madrid). 
• Máster oficial en Educación Física y Deportiva. (Universidad de 


Huelva). 
• Máster Oficial en Investigación y Planificación en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte (Universidad de Jaén) 
• Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en 


Contextos Educativos. Desarrollado por la Facultad de Ciencias 
de la Educación de Ourense (Universidade de Vigo).  
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3. OBJETIVOS 
 


 
3.1. Objetivos 
 
3.1.1.    Objetivos generales del título: 
� Capacitar al estudiante para la investigación en el ámbito de las 


Ciencias de la actividad física, el deporte y Salud, teniendo en 
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad  y los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos 


� Facilitar la adquisición de una competencia investigadora dirigida 
a la realización de la tesis doctoral. 


 
3.1.2.   Objetivos específicos del título: 
� Proporcionar una formación especializada en las diferentes 


temáticas incluidas en las Ciencias de la Actividad Física, el 
Deporte y Salud.  


� Analizar y utilizar los métodos, técnicas y recursos de la 
investigación en los diferentes ámbitos de referencia.  


� Favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas 
adecuadas para el diseño, puesta en práctica y evaluación de 
propuestas de investigación en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud.  


� Adquirir una formación teórica y comprender los fundamentos 
teórico-prácticos relacionados con la investigación, con especial 
énfasis en: investigación en deportes individuales y colectivos, 
mujer y deporte, tercera edad, poblaciones especiales, etc.  


� Adquirir un compromiso ético en el desarrollo del trabajo como 
investigadores. 


� Establecer un contacto directo con experiencias y trabajos de 
investigación relacionados con las Ciencias de la Actividad Física, 
el Deporte y Salud. 


 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 
 
Para establecer las competencias de este máster, hemos revisado el 
Real Decreto 1393/2007, así como los documentos y proyectos 
elaborados por entidades españolas e internacionales: 
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 


(MECES) 
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- Bologna handbook 
- Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 


Tecnolóxica 2006-2010 (INCITE). 
- Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 
- Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, 2008-2015 (ENCYT) 
- Subject Benchmark Statements de la QAA 
- Las propuestas de la Council for Higher Education Accreditation 
 


A) Competencias de carácter básico:  
- Las competencias de carácter básico son las que indica el RD 


1393/2007, en el punto 3.4. 
 
a.1 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión 
sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y 
deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación 
de dicho campo. 
 
a.2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de 
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial 
de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio 
de la actividad física, salud y deporte,. 
 
a.3 Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de 
una investigación original que amplíe las fronteras de conocimiento, 
campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional e internacional. 
 
a.4 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de 
estudio de la actividad física, salud y deporte. 
 
a.5 Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en 
relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte. 
 
a.6 Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en 
contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social 
o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y 
deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
 
 


 
 
 


B) Competencias de carácter específico: 
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1.- Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, marco 
epistemológico y metodología científica de referencia en el diseño 
de los estudios en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora 
de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud 
y deporte. 
 
3.- Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y 
estado de la cuestión en el ámbito de la actividad física, salud y 
deporte. 
 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 
investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la 
Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. 
 
5.- Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 
búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como 
secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
6.- Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y 
compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes 
técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, 
deporte y salud. 
 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así 
como fundamentar las propias decisiones. 
 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación 
en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
10.- Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 
introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la 
actividad física, salud y deporte. 
 
11.- Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo 
de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños 
de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la 
actividad física, salud y deporte. 
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12.- Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la 
depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos 
 
13.- Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en 
la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud 
y deporte. 
 
14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
 
16.- Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 
conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 
 
17.- Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos 
de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica 
de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de 
investigación científica en el ámbito en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación. 
 
4.1.1 Sistemas de información:  
Una vez el título se apruebe, pasará a formar parte del listado de cursos 
de postgrado y Máster oficiales de la Universidad de Vigo, en 
consecuencia, la primera de las vías de información será la página web 
de la Universidad de Vigo, en su apartado de programas oficiales de 
postgrado. 
De manera paralela se instalará información en los diferentes paneles 
informativos de la Universidad de Vigo, reservados para este efecto y en 
los de las facultades que tienen acceso a esta titulación: Fisioterapia, 
Ciencias de la Educación de Ourense, etc, además obviamente, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte por ser ésta centro 
organizador. 
Se enviará información a todas las facultades del Sistema Universitario 
Español que tengan una relación de acceso al título, así como a las del 
Sistema Universitario de Portugal, por ser este país uno de los puntos de 
origen habituales de alumnos/as que se incorporan al actual programa 
de doctorado. Se enviará asimismo información a otros centros 
europeos e iberoamericanos  que posean titulaciones afines. Esta 
información contendrá: condiciones de acceso, matrícula, calendario, 
horarios, contenidos y programa secuenciado, competencias a 
desarrollar, metodología docente, criterios de evaluación, así como 
información de becas y convenios. 
Se creará una página web propia a la que se tendrá acceso, bien de 
manera directa, bien a través de links de enlace directo: desde la 
página web de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
de Pontevedra; desde la página web del Departamento de Didácticas 
Especiales, por ser este en el que se encuentran las áreas de 
conocimiento afines con la titulación; desde la página web de la Uvigo, 
en la sección correspondiente a estudios de posgrado.  
Se participará también en aquellos procesos informativos que tanto la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte como la propia 
Universidad de Vigo desarrollen para los colectivos interesados. 
 
4.1.2 Sistemas de acogida:  
Al comienzo de cada curso se organizarán jornadas de orientación y 
divulgación dirigidas a los nuevos ingresados donde se les ofrece 
información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: 
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estructura organizativa de la Facultad y de la Universidad, sentido y 
estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e 
infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y herramientas a su 
disposición,…). En estas jornadas se les ofrecerá información general de 
carácter académico que les orientará sobre el desarrollo de los estudios 
con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 
programadas. Del mismo modo, la Biblioteca organiza charlas y cursos 
específicos dirigidos a los estudiantes sobre el uso de la misma: 
organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en 
archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. 
También se les ofrecerá información sobre becas y ayudas, tanto de la 
Universidad de Vigo como de otras instituciones que les puedan 
interesar; así por ejemplo los Prestamos Renta Universidad del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
4.2.1. Perfil del estudiante: 
El perfil investigador del Máster, diseñado para formar investigadores 
polivalentes en el campo de las ciencias de la actividad física y el 
deporte, extiende el abanico de candidatos a  titulados universitarios en 
campos afines a la actividad física, el deporte y Salud. Así mismo y 
teniendo en cuenta que el objetivo del Máster es formar para investigar 
e innovar, se busca un perfil de estudiante dinámico, crítico, creativo, 
con capacidad para resolver problemas con los que no está 
familiarizado, y que tenga una actitud flexible, que le permita hacerlo 
de forma autónoma, pero también mediante el  trabajo en equipo. 
Se espera hacer una valoración inicial de estas características tanto a 
través del expediente académico como de otra información relevante 
en el curriculum vitae de los estudiantes y, en caso de estimarse preciso, 
a través de una entrevista personal. 
Por último, el Máster se impartirá en castellano, gallego, e inglés a 
elección de los docentes siguiendo la práctica habitual de las 
universidades gallegas y europeas. Por ello, en el caso del inglés, los 
alumnos deberán tener un nivel básico de comprensión que se 
comprobará con su referencia y acreditación explicita en el curriculum 
vitae y/o la entrevista personal. Los trabajos, prácticas o estudios de 
caso podrán redactarse en español, gallego o inglés a elección del 
estudiante. 
 
4.2.2. Estructura y composición de los órganos de coordinación 
académica. 
Como órgano de coordinación académica se propone el siguiente: 
Comisión Académica del Máster: 
Presidente: Vicente Romo Pérez 
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Secretaria: (será nombrado por la dirección del centro) se propone a 
María de los Ángeles Fernández Villarino. 
Un miembro de la Comisión de Calidad de la Facultad de CC de la 
Educación y del Deporte.  
Vocales: Maria José Martínez Patiño, Luís Costa Vázquez, Luís Casais 
Martínez. 
En el supuesto que el coordinador del Máster se ausente de manera 
ocasional o permanente y, mientras se produzca esta situación, la 
coordinación del Máster será asumida por uno de los miembros de la 
Comisión académica que tenga el mismo perfil y categoría. 
Esta comisión entre sus funciones asume las decisiones y normas 
académicas que afecten al Máster, así mismo la comisión se encarga 
de definir los criterios de valoración de méritos y reconocimiento de 
estudios realizados anteriormente. 
Otras de sus funciones son: 
Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica.  
Seleccionar los estudiantes admitidos en el Máster con criterios de 
igualdad, equidad y concurrencia. 
Formular las demandas de recursos humanos y materiales.  
Seleccionar a los estudiantes para becas y estancias de movilidad en 
otros centros o instituciones nacionales y del EEES bajo los principios de 
igualdad y concurrencia competitiva. 
Las vías de acceso son las generales establecidas en el artículo 16 del 
Real Decreto 1393/2007 del 29 de Octubre, donde se destaca que 
pueden cursar satisfactoriamente el Máster aquellas personas que estén 
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster, o titulaciones de otros países 
homologadas oficialmente dentro de las siguientes: 
* Licenciatura/grado en Ciencias de la actividad física y el deporte 
* Diplomatura/grado en Fisioterapia 
* Diplomatura/grado en Educación primaria, infantil, educación física, 
musical, especial, y lengua extranjera 
* Licenciatura/grado en Psicopedagogía 
* Licenciatura/grado en Psicología 
 
4.2.3. Selección de los estudiantes que acceden al programa. 
Los criterios de admisión del Máster se establecen a partir del artículo 17 
del Real Decreto 1393/2007 y a partir de reglamentos de la Universidad 
de Vigo 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar 
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster. 
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Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 
Los criterios de admisión serán públicos. Tanto los estudiantes 
seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución 
motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y 
transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación. 
Cabe destacar que los sistemas y procedimientos de admisión incluyen, 
en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
El número de plazas que se admiten al programa es de 25 como mínimo 
y 40 como máximo. Cuatro plazas (10%) están garantizadas para  
alumnos o alumnas con discapacidades, siempre que reúnan los 
requisitos generales exigidos. Estos alumnos contarán con servicios de 
apoyo y asesoramiento adecuados. 
Esta oferta se ha planteando teniendo en cuenta el índice de demanda 
de los últimos años al programa de doctorado que se extingue (el 
número medio de solicitudes fue de 60 sobre 38 plazas disponibles).  
Las solicitudes de admisión serán valoradas por la comisión académica 
siguiendo los siguientes criterios: 


- Expediente académico. 
- Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, 
otras titulaciones, asistencia a cursos, congresos...) 
- Actividad investigadora (becas de investigación, participación 
en contratos o líneas de investigación). 
- Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, 
comunicaciones a congresos de carácter científico en el ámbito. 
Clasificadas en función del ámbito internacional, nacional, local). 
 - Experiencia profesional (actividad profesional en el ámbito). 
 - Otros méritos: idiomas, etc. 
- Entrevista personal, si fuese necesaria (como complemento al 
perfil del aspirante, para valorar las actitudes y conocimientos 
previos orientados a la investigación). 
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Tabla de valoración de los méritos para el acceso de los estudiantes 
 
Apartado Valoración 
Expediente académico 
* Para los alumnos de titulaciones no preferentes este 
apartado se ponderará con un 50% 


30% 


Otros méritos académicos y de formación (cursos de 
posgrado, otras titulaciones, asistencia a cursos, 
congresos….) 


20% 


Actividad investigadora (becas de investigación, 
participación en contratos o líneas de investigación) 


10% 


Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, 
comunicaciones a congresos de carácter científico en 
el ámbito 


20% 


Experiencia profesional 10% 
Otros méritos (idiomas, etc…) 
Entrevista personal (en su caso) 


5 % 
5 % 


 
Los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los 
establecidos en los reglamentos de la Universidad de Vigo y que 
establece como méritos preferentes el expediente académico y los 
establecidos en esta propuesta. Otro mérito evaluable es la 
competencia lingüística en inglés  correctamente acreditada por el 
estudiante. La experiencia profesional y otros méritos relacionados con 
la innovación continua, o que reflejen las habilidades del candidato 
para esta actividad. Cualquier duda sobre el currículum o las 
habilidades de los candidatos se resolverá a través de una entrevista 
personal. 
El procedimiento de matrícula permitirá la inscripción en materias o 
módulos de forma independiente, solo para la matricula a tiempo 
parcial, con un mínimo de 30 créditos de carácter obligatoria y 
correspondientes a materias de los módulos I,II y III. Esta posibilidad 
aparece reflejada en el Reglamento de los Estudios  Oficias de 
Posgrado de la Universidad de Vigo. 
El alumno a tiempo completo tendrá que matricularse de los 60 ECTS. 
Existe un órgano de admisión propio que será el encargado de evaluar 
las solicitudes de los candidatos. Este órgano de admisión es la Comisión 
Académica. (art. 4, título 1 de Reg. de los Estudios Oficiales de Posgrado 
de la Universidad de Vigo). 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
Se utilizará como sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes los 
habituales tanto de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte, como los de la Universidad de Vigo. 
De manera específica, por parte de la Facultad se programan 
actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad 
habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar 
deficiencias puntuales o del perfil de ingreso. Estas actividades pueden 
ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de 
proyecciones o conferencias, talleres de lectura, etc. 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se 
organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones 
Internacionales o por la propia facultad. Así mismo existen las figuras de 
Coordinador de Programa Erasmus y de Programa Sicue que entre sus 
funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus 
programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos. 
En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que 
se considera que el estudiante necesita especial orientación como 
pueden ser: para la elección de materias optativas y en la presentación 
de las diferentes líneas de investigación de la titulación, se programarán 
reuniones sobre esos aspectos concretos 
Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos 
establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la 
canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los 
estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo docente y de 
coordinación de la titulación. La facultad pone a su disposición los 
medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan 
cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización 
de propuestas e iniciativas del alumnado. 
La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete 
Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y 
asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole 
personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa 
de apoyo a la integración del alumnado con necesidades especiales 
(PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al 
estudio. 
Además de todo lo anterior la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte dispone de un Plan de Acción Tutorial que se desarrolla 
según los siguientes objetivos: 


- Informar y orientar al nuevo alumnado sobre la estructuración y 
el funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte y del Campus de Pontevedra, para lograr, así, una 
mayor integración en el contexto universitario. 
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- Facilitar el proceso de adaptación de la enseñanza secundaria, 
de los ciclos formativos, o de otras vías de acceso a la 
universidad. 
- Contribuir a la integración del alumno en el Campus Universitario 
y en la ciudad de Pontevedra. 
- Informar al estudiante sobre cuestiones académicas y/o 
profesionales. 
- Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos 
de la vida universitaria. 
- Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico 
como en el personal. 
- Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de 
conocimiento y reflexión en el proceso de formación universitario. 
- Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, en aquellos 
problemas o situaciones que les provoquen inquietud y ansiedad. 


 
Finalmente, la Universidad de Vigo posee un programa de apoyo a los 
Deportistas Universitarios de Élite (DUE). Mediante este programa cada 
deportista de élite dispone de un tutor personal que le aconseja, orienta 
y gestiona en sus estudios universitarios. En el caso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte, dada la implicación directa del 
perfil del alumnado, se trata de un programa con un gran seguimiento. 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por 
la Universidad 
 
Para el reconocimiento de créditos cursados en otros masters o estudios 
de posgrado homologables se seguirá el protocolo de aplicación 
general al amparo de la  normativa en vigor de la Universidad de Vigo y 
legislación que le afecte:  
- Art. 13 del RD de Ordenación de las enseñanzas oficiales. 
- Normativa Universidad de Vigo, aprobada en Consello de Goberno de 
23 de Julio de 2008:  
- Con fecha 15 de septiembre de 2008 (Registro de salida de 
16/09/2008) el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea 
dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos 
para las titulaciones y grado y master oficial para el curso 2008-09.  
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transf
erencia.pdf 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_recon
ec_credt.pdf 
 
De acuerdo con el marco normativo vigente, este aspecto será 
recogido en el Reglamento Interno de la Comisión Académica del 
Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo , 
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estableciendo mecanismos de garantía y salvaguarda de los derechos 
de los peticionarios allí donde no estén amparados por los 
procedimientos generales de la Universidad de Vigo.  
 
4.5. Movilidad de estudiantes.   
 
En estos momentos el proceso de convergencia europea propicia y 
facilita la movilidad de estudiantes. Esta situación se va a acentuar 
mucho más en el futuro. La movilidad de profesores y estudiantes es una 
línea prioritaria de actuación en la política educativa por estar 
considerada como un instrumento eficaz para fomentar la calidad y 
diversidad de las enseñanzas, así como un factor de integración y 
cohesión del sistema universitario en el espacio europeo que promueve 
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades y su 
posterior modificación. 
La movilidad de estudiantes es una herramienta eficaz para fomentar la 
calidad de las enseñanzas de posgrado, también supone un elemento 
de cohesión y integración del sistema universitario en Europa, y en este 
sentido la Ley Orgánica citada promueve en su articulado el 
intercambio y la movilidad de estudiantes. Posteriormente la ley 4/2007 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, incide en la relevancia de estas acciones 
de movilidad en el posgrado. 
Por otro lado, en los últimos años, la Secretaría de Estado de 
Universidades, ha convocado ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de 
estudiantes de posgrado, cohesionando el EEES. Uno de los requisitos es 
tener la Mención de Calidad, aspecto este, al que aspira el Máster de 
Investigación que aquí se propone. 
Desde el inicio del programa de doctorado “Investigación en 
Didácticas Especiales, Educación Física y Deportiva”, al que ese máster 
sustituye,  se han venido matriculado en él estudiantes de otras 
universidades españolas y extranjeras, como es el caso de Portugal; esta 
tendencia se ha mantenido e intensificado en los últimos bienios. En el 
bienio 2008-2010 (último del actual programa de doctorado) a estos 
estudiantes portugueses, se han sumado otros de Brasil. Se parte pues 
de una experiencia relevante, que creemos proporciona una ventaja 
competitiva al máster, de cara a la intensificación y mejora de los 
mecanismos de movilidad de estudiantes.  
Otra forma de contribuir a la movilidad de los alumnos de este Máster,  
ha sido la de invitar a profesores de otras universidades, tanto 
nacionales como extranjeras, para que los alumnos tengan la 
posibilidad de realizar estancias de investigación en laboratorios y/o 
centros que dirigen estos profesores. 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra 
tiene acuerdos firmados dentro del Programa Erasmus con 9 
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universidades de 5 países europeos, ofreciendo un total de 18 plazas de 
intercambio de estudiantes, según el siguiente cuadro: 
 
UNIVERSIDAD DE DESTINO PAÍS Nº DE 


PLAZAS 
MESES 


Universität Koblenz-Landau. Alemania 2 10 
Université René Descartes-Paris Francia 1 6 
Università degli Studi del Molise Italia 1 9 
Università degli Studi del Molise Italia 1 10 
Università degli Studi di Bologna Italia 1 9 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto 
Douro 


Portugal 2 6 


Universidade do Porto Portugal 6 5 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologías 


Portugal. 1 6 


Universidade Técnica de Lisboa-Faculdade 
Motricidade Humana 


Portugal 3 9 


 
En el Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de 
Vigo se ofertan cinco plazas de intercambio en cada año académico, 
a efectos tanto de realización de créditos del posgrado, como para la 
realización de la Tesis Doctoral. 
 
4.5. Condiciones de expedición del título.   
 
Para la expedición del titulo será necesario que el alumno supere los 10 
ECTS del TFM, mas 38 ECTS obligatorios y 6 optativos a escoger del 
módulo 4 y 6 optativos a escoger del módulo 5. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. 
 
5.1.1. Estructura de los estudios y secuenciación. 
El plan de estudios del Máster en investigación en Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud tiene una duración anual, con una 
carga lectiva de 60 ECTS, con docencia distribuida en 2 cuatrimestres, a 
razón de 30 ECTS en el primero y 30 ECTS en el segundo. 
El trabajo de fin de master se desarrollará en los dos últimos meses del 
curso.  
En la descripción de las materias, se ha considerado que 1 ECTS 
equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 
 
1º CUATRIMESTRE 
Módulos 1, 2. 


2º CUATRIMESTRE 
Módulos 3, 4, 5. 


OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
6 8 8 8 6 6 6 12 
 
El total de créditos, en función del tipo de materias se distribuyen de la 
siguiente forma:  
 
Tipo de materia Créditos 
Formación básica y obligatoria 36 
Optativas 12 
Trabajo fin de Máster 12 
Total  60 
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5.1.2. Estructura académica. 
 
La composición modular del Máster en investigación en Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud permite reconocer 6 módulos, que 
contienen diversas materias, que pasan a detallarse a continuación. 
 
 
MATERIAS OBLIGATORIAS ECTS 


MODULO 1.- El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la Actividad Física 


15 


MODULO 2.- Metodologías y diseños de investigación  en las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


15 


MODULO 3.- Análisis de datos en las Ciencias de la actividad 
física 


6 


TOTAL 38 


�


MATERIAS OPTATIVAS ECTS 


MODULO 4.- Investigación específica en actividad física y 
deporte 


6 


MODULO 5.- Investigación específica en actividad física y salud 6 
TOTAL 12 


�


MODULO 6: TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 
 
Como se puede comprobar en la estruct
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Módulo 4  Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Profesorado ECTS 


Materia 4.1. Métodos de investigación en 
deportes gimnásticos 


Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


3 


Materia 4.2. Investigación en 
entrenamiento deportivo 


Dr. Oscar García García 3 


Materia 4.3 Investigación mediante 
parámetros temporales en las ciencias de 
la actividad física y el deporte. 


Dr. Alfonso Gutiérrez 
Santiago 


3 


Materia 4.4. Investigación deporte y 
creatividad 


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. María del Pino Díaz 
Pereira 


3 


Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la actividad 
física y el deporte. 


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas 


3 


Materia 4.6. Investigación en Actividades 
Acuáticas 


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco Touriño. 


3 


Materia 4.7. Investigación en deporte, 
olimpismo y movimiento olímpico 


Da. Maria Jose Martinez 
Patiño 


3 


 Total créditos a escoger por 
módulo 


6 


�


Módulo 5  Investigación específica en 
actividad física y salud 


Profesorado ECTS 


Materia 5.1. Investigación en programas 
de actividad física y salud para personas 
mayores 


Dr. Jorge Mota 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 
Dr. José María Cancela 
Carral. 


3 


Materia 5.2. Investigación en actividades 
y espacios deportivos seguros y 
cardioprotegidos 


Dr. Roberto Barcala Furelos 3 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


Dr. Luis Alberto Moreno 
Aznar 
Dr. José Luís García Soidán 


3 


Materia 5.4 Ritmo, coreografía y 
motricidad: una perspectiva 
antropológica. 


Dr. Luís Costa Vázquez 3 


Materia 5.5. Investigación en psicología 
de la actividad física. 


Dr. Joaquin Dosil Diaz 3 


 Total créditos a escoger por 
módulo 


6 


 
 
Módulo 6  Trabajo fin de máster Profesorado ECTS 
Materia 6.1. Trabajo fin de máster Cualquier profesor del 


máster 
10 


 Total módulo 12 
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Los trabajos de cada cuatrimestre se entregarán antes de que este 
finalice. 
 
Resumen 
 


TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA CRÉDITOS A 
CURSAR 


CRÉDITOS 
OFERTADOS 


OBLIGATORAS 36 36 
OPTATIVAS 12 36 
PRÁCTICAS EXTERNAS -  
TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 12 


TOTAL 60 84 
�
�
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Módulo Cre Materia Cre Tipo Cuat 
Módulo1 El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
Actividad Física 


15 Materia 1.1. Epistemología y metodología de las 
ciencias de las actividad física 


3 OB 1 


Materia 1.2. El proceso de investigación: fases del 
proceso de investigación en las ciencias de la 
actividad física y del deporte 


4 OB 1 


Materia 1.3. Fuentes documentales en las 
ciencias de la actividad física y el deporte. 


4 OB 1 


Materia 1.4. Comunicación científica en las 
ciencias de la actividad física y del deporte 
 


4 OB 1 


Módulo 2  Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 


15 Materia 2.1. Metodología experimental y 
cuasiexperimental en las ciencias de las 
actividad física 


4 OB 1 


Materia 2.2. Metodología selectivo-correlacional 
en las ciencias de las actividad física 


4 OB 1 


Materia 2.3. Diseños observacionales aplicados a 
la investigación en el deporte 


4 OB 1 


Materia 2.4. Metodología cualitativa en las 
ciencias de la actividad física 
 


3 OB 1 


Módulo 3  Análisis de datos en las Ciencias 
de la actividad física 


8 Materia 3.1. Análisis exploratorio de datos y 
análisis inferencial 


3 OB 2 


Materia 3.2. Análisis multivariante 3 OB 2 
      


�
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Módulo Cre Materia Cre Tipo Cuat 
Módulo 4  Investigación específica en 
actividad física y deporte 
(A elegir 6 créditos de este módulo) 


21 Materia 4.1. Métodos de investigación en 
deportes gimnásticos 


3 OP 2 


Materia 4.2. Investigación en entrenamiento 
deportivo 


3 OP 2 


Materia 4.3 Investigación mediante parámetros 
temporales en las ciencias de la actividad física y 
el deporte. 


3 OP 2 


Materia 4.4. Investigación deporte y creatividad 3 OP 2 
Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la actividad física y 
el deporte. 


3 OP 2 


Materia 4.6. Investigación en Actividades 
Acuáticas 


3 OP 2 


Materia 4.7. Investigación en deporte, olimpismo 
y movimiento olímpico 


3 OP 2 


Módulo 5  Investigación específica en 
actividad física y salud. 
(A elegir 6 créditos de este módulo) 


18 Materia 5.1. Investigación en programas de 
actividad física y salud para personas mayores 


3 OP 2 


    
Materia 5.2. Investigación en actividades y 
espacios deportivos seguros y cardioprotegidos 


3 OP 2 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


3 OP 2 


Materia 5.4 Ritmo, coreografía y motricidad: una 
perspectiva antropológica. 


3 OP 2 


Materia 5.5. Investigación en psicología de la 
actividad física. 


3 OP 2 


Módulo 6. Trabajo fin de máster  Materia 6.1. Trabajo fin de máster 12 TFM 2 
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5.4.3. Fichas de las materias que conforman los módulos. 
A continuación, siguen las fichas de cada una de las materias que 
conforman el titulo elaboradas por cada profesor responsable a partir 
del modelo propuesto por la Comisión.  
Las competencias que se señalan en cada materia son las específicas 
del título. 
En la descripción de las materias, se ha considerado que 1 ECTS 
equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 
 


Nombre de la materia: 1.1. Epistemología y metodología de las ciencias de las 
actividad física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el proceso 
de investigación en las CC de la actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatorio 


Idioma Gallego/castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 14 


Horas práctica presenciales 11 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Ana Rey Cao 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 


1.- Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, marco 
epistemológico y metodología científica de referencia en el diseño de los estudios 
en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la 
investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
3.- Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y estado de la 
cuestión en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Metateoría: Tipos de conocimiento y ciencia. La epistemología. La clasificación de 
las ciencias. Paradigmas científicos. La investigación científica en torno a la 
actividad física y el deporte y la construcción de la matriz disciplinar.  
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- Teoría: La función de la teoría en la investigación. 
- Método. La coherencia científica en la investigación. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 1,2,3 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


1,2,3 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia: 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.2. El proceso de investigación: fases del proceso de 
investigación en las ciencias de la actividad física y del deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física. 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Marcos Gutiérrez Dávila 
Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la 
investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 


Contenidos 


TEMARIO: Fases del proceso de investigación.  
La investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud 
El enfoque científico.  El ciclo de aplicación en las ciencias de la actividad física, 
deporte y salud 
Planteamiento del problema en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
La hipótesis en la investigación científica en las ciencias de la actividad física, 
deporte y salud 
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Variables de investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud 
El control experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Recogida y análisis de datos en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Interpretación, discusión y comunicación de resultados en el ámbito de las ciencias 
de la actividad física, deporte y salud 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 2,4,7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. Todas 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


2,4,7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.3. Fuentes documentales en las ciencias de la actividad 
física y el deporte. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. José Lillo Bebiá 
Dr. Pedro Membiela Iglesias 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
5.- Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de 
información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (revistas especializadas y bases de datos temáticas del 
ámbito del deporte y la salud). 
6.- Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 
información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
16.- Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de 
otros ámbitos profesionales y científicos: gestores bibliográficos, bases de datos, 
etc…), en el ámbito de la actividad física, deporte y salud. 
 


Contenidos 


TEMARIO. 
1. Las fuentes de información. Concepto de fuente de información y de documento. 
Tipos de fuentes de información. Fuentes primarias y secundarias. Obras de consulta 
y referencia, Literatura gris. Valoración de las fuentes de información impresas y en 
CD-ROM.  
2. Las publicaciones no periódicas. Libros. Manuales, tratados y monografías. 
Identificación y control bibliográfico. 
3. Las publicaciones periódicas y seriadas. Características y tipos. Periódicos, revistas 
y series. La revista científica: estructura, características y funciones que desempeña 
en el proceso de comunicación. Principales repertorios nacionales e internacionales 
de títulos dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud 
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4. Fuentes para la recuperación del contenido de las publicaciones periódicas. 
Repertorios bibliográficos: concepto, características y tipología. Índices 
bibliográficos, índices de contenido e índices de citas. Revistas de resúmenes. 
Repertorios y bases de datos más importantes en ciencia y tecnología y en ciencias 
sociales y humanidades. Metodología para la concepción, diseño y confección de 
un repertorio bibliográfico en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud 
5. La literatura gris. Concepto y características. Tipos de documentos de difusión 
restringida. Fuentes de información generales y específicas sobre tesis doctorales, 
actas de congresos, informes, patentes y traducciones.  
6.  Las fuentes de normalización. Concepto, tipología y elaboración de las normas 
dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud (normas ISO, APA y 
Vancouver) 
7. Gestores bibliográficos informatizados (Referente Manager, Ref Works, …)�
Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 5,6,16 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


5,6,16 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 5,6,16 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 5,6,16 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


5,6,16 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.4. Comunicación científica en las ciencias de la actividad 
física y del deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano/Inglés 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  
Dr. Alberto Ramos Duarte 
Dra. María Mercedes Álvarez Lires 
Dr. Hans-joachim  Appell  


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. 
17.- Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 
investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 
cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Elaboración del informe de investigación en ciencias de la actividad física, 
deporte y salud. 


- Redacción de textos científicos en ciencias de la actividad física, deporte y 
salud. 


- Comunicación técnico-científica en inglés en ciencias de la actividad física, 
deporte y salud. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 4,14,15,17 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


4,14,15,17 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 4,14,15,17 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 4,14,15,17 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


4,14,15,17 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.1. Metodología experimental y cuasiexperimental 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Luis Casáis Martínez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de       
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
experimental y cuasiexperimental. 


Contenidos 


Metodología experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 


El experimento. El control experimental 


Diseños experimentales: Inter. e intragrupos, unifactoriales y factoriales.  


Metodología cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física, deporte y 


salud. 


Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales.  


Diseños de caso único.  


Diseños de series temporales 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 
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Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


7,8,9 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 7,8,9 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.2. Metodología selectivo-correlacional: 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Constantino Arce Fernández 
Dra. María Ángeles Fernández Villarino 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


Contenidos 


Metodología selectivo-correlacional:  
Muestreo y tipos de muestreo en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Diseños de encuesta  en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Cuestionario en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Entrevista en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


7,8,9 1 
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Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 7,8,9 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.3. Diseños obsevacionales aplicados a la investigación en 
el deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 10 


Horas práctica presenciales 10 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Carlos Lago Peñas 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
observacional. 


Contenidos 


� Metodología Observacional. Conceptos básicos y Aplicaciones 
� Diseños Observacionales 
� Técnica de Coordendas Polares 


      -  Análisis Secuencial 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por 
el Profesor/a. 
Técnicas grupales 


todas 1 
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participativas. 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de 
dudas, y 
seguimiento de 
trabajos. 


todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad 
autónoma del 
alumno: 
elaboración del 
trabajo. 


todas 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
-- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.4. Metodología cualitativa en las ciencias de la actividad 
física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Ricardo Onofre Contreras Jordán 
Dra. Margarita Pino Juste 
Dr. Javier García Núñez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
cualitativa. 


Contenidos 


- Principios del método de análisis cualitativo en las ciencias de la actividad 
física y el deporte 


- Perspectivas teóricas principales del método cualitativo en las ciencias de la 
actividad física y el deporte 


- Métodos en investigación cualitativa en las ciencias de la actividad física y el 
deporte 


- Técnicas de la investigación cualitativa/análisis de datos en las ciencias de la 
actividad física y el deporte 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


7,8,9 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 


7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


7,8,9 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 3.1. Análisis exploratorio de datos y análisis inferencial 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 3. Análisis de datos en las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Constantino Arce Fernández 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
10. Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y 
análisis de los datos recogidos. 
11. Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de 
datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más 
utilizados en el ámbito 
12. Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración inicial y 
el análisis descriptivo de los datos 
13. Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 
investigación del ámbito del programa 


Contenidos 


- Análisis exploratorio de datos en las ciencias de la actividad física y el deporte:  


Depuración y análisis de datos.  


Tratamiento de valores perdidos.  


Estadística descriptiva: unidades de posición, de tendencia central, de dispersión y 
de forma. Representaciones gráficas 


- Análisis de datos inferencial en las ciencias de la actividad física y el deporte:  
Relación entre variables: correlación y regresión.  
Contraste de hipótesis.  
Técnicas paramétricas  (comparación de medias, análisis de la varianza,...) y no 
paramétricas (análisis de datos categóricos...) 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas del 
profesor.  


Lección magistral. 10,12, 12, 13 0,5 


Resolución de ejercicios 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 3.2. Análisis multivariante 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 3. Análisis de datos en las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Mª del Carmen Iglesias Pérez  
Dr. Antonio Vaamonde Liste 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
10. Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y 
análisis de los datos recogidos. 
11. Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis 
de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más 
utilizados en el ámbito 
13. Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 
investigación del ámbito del programa 


Contenidos 


- Análisis multivariante en las ciencias de la actividad física, deporte y salud:  


Técnicas de dependencia (regresión múltiple, regresión logística, análisis 
discriminante).  


Técnicas de interdependencia (análisis factorial, escalamiento multidimensional) 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 10, 11, 13 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. todas 0,5 
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Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.1. Métodos de investigación en deportes gimnásticos 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  
Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Delimitación conceptual de los deportes gimnásticos. 
- Diseños experimentales en los deportes gimnásticos. Métodos de  


investigación. 
- Análisis de los métodos de investigación en las disciplinas gimnásticas.     
- Estudios relacionados con la aplicación de diversas metodologías para el 


aprendizaje de las habilidades gimnásticas. 
- Estudio experimental de una disciplina gimnástica. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
de profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 


Lección magistral. todas 0,5 
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presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar. 
Resolución de ejercicios 
en el aula/laboratorio 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de 
evaluación 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


todas 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar 
Documentos en formato .doc o .pdf 
Cuestionarios de auto/evaluación 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.2. Investigación en entrenamiento deportivo 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Oscar García García 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Investigación sobre la evaluación de la carga de entrenamiento y competición 
que soporta el deportista 
- Investigación en el desarrollo y evaluación de las capacidades condicionales 
- Investigación en el desarrollo y evaluación de las capacidades coordinativas y de 
la técnica deportiva 
- Investigación en el desarrollo y evaluación del entrenamiento integrado 
- Investigación en el análisis del rendimiento en la competición 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. Todas 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. Todas 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.3. Investigación mediante parámetros temporales en las 
ciencias de la actividad física y el deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Alfonso Gutiérrez Santiago 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Los parámetros temporales en la actividad física y deportiva: deportes de 
adversario, deportes colectivos, deportes individuales, y otros ámbitos de 
conocimiento. 
- Herramientas para la obtención de T-Patterns. 
- Interpretación de dendogramas. 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.4. Investigación deporte y creatividad 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. Pino Diaz Pereira 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


 
- Fundamentación del concepto creatividad: Dimensiones, factores, perspectivas 
teóricas y relación con otras variables personales. 
- Modelo teórico explicativo de la creatividad en el deporte: continuo que se 
mueve entre la configuración de los deportes artísticos y la resolución de 
problemas motores con eficacia en los deportes colectivos. 
- Pautas metodológicas para la mejora de la creatividad motriz : objetivos, 
metodología y actividades. 
- La evaluación de la creatividad motriz. Modelos de evaluación: cualitativo y 
cuantitativo. Revisión de instrumentos existentes de evaluación de creatividad en 
diferentes contextos de la actividad física y el deporte. 
- Líneas de investigación sobre creatividad y deporte: vertiente configuración y 
vertiente rendimiento.  
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Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.5. Género y actividad física: investigación en ciencias de 
la actividad física y el deporte. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas Villaverde 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 
�


Contenidos 


- Historia de la ciencia, androcentrismo y género. Aspectos introductorios. 
- Consideraciones metodológicas relativas al concepto de “género” y al de 
“investigación de mujeres”. 
- Paradigma feminista y ciencias de la actividad física y el deporte. 
- Redacción de informes y comunicaciones científicas. El sexismo lingüístico en la 
ciencia. 
- Recursos bibliográfico-documentales para los estudios de las mujeres en ciencias 
de la actividad física y el deporte. 
- Panorámica de investigación sobre mujeres y ciencias de la actividad física y el 
deporte. 
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Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.6. Investigación en actividades acuáticas: salud y 
rendimiento 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco Touriño González 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
Competencias genéricas Competencias específicas 


7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- El método científico aplicado al estudio de las variables en el medio acuático; 
- Diseños y trabajos de investigación sobre las actividades acuáticas y la natación 
en los distintos ámbitos (Salud y Rendimiento); 
- Investigación en natación (diferentes modalidades deportivas, técnica, táctica y 
entrenamiento);  
- Parámetros de investigación y metodología en el ámbito de las actividades 
acuáticas 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia. 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia 
Simulación de situaciones de investigación con herramientas propias de 
investigación.  
Medios audiovisuales: video, grabadora. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno  
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.7. Investigación en deporte, olimpismo y movimiento 
olímpico 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. María José Martínez Patiño 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Estudio e investigación de las manifestaciones olímpicas: causas y efectos en el 
campo educativo, deportivo, social y político. 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 
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Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. 


TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 


TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia. 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia 
Simulación de situaciones de investigación con herramientas propias de 
investigación.  
Medios audiovisuales: video, grabadora. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno  
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.1. Investigación en programas de actividad física y salud 
para personas mayores 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Jorge Mota 
Dr. Javier García Núñez 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. José María Cancela Carral 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Análisis de los programas de actividad física 
- Evaluación de la adaptación al entrenamiento en las personas mayores 
- Análisis y evaluación de las distintas dimensiones del anciano y su relación con la 
salud. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.2. INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDADES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS SEGUROS Y CARDIOPROTEGIDOS. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Roberto Jesús Barcala Furelos 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Los accidentes en las instalaciones deportivas. Estudio de las causas y su 
prevención. 
- El soporte vital básico y la primera intervención en los eventos deportivos.  
- El tiempo de respuesta y la desfibrilación precoz ante una parada cardiaca en la 
actividad física. 
- Nuevas aportaciones en el tratamiento urgente del deportista traumático en 
actividades deportivas. 
- Investigación en la enseñanza de los primeros auxilios y la autoprotección en 
colectivos vinculados a la actividad física y el deporte. 
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Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.4. Obesidad y actividad física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Dr. Luís Alberto Moreno Aznar. 
Dr. José Luís García Soidán.  


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Instrumentos actuales de análisis de la obesidad infantil y adolescente. Métodos 
específicos de análisis nutricional y de la condición física, para escolares y 
adolescentes. Proyecto HELENA. Estudios multicéntricos. 
- Antropometría y valoración de la composición corporal en diversas poblaciones 
- Programas de intervención relacionados con la obesidad y la actividad física. 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
de profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 
presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar. 


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula/laboratorio 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de 
evaluación 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


TODAS 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.5 Ritmo, coreografía y motricidad: una perspectiva 
antropológica. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Gallego/castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 18 


Horas práctica presenciales 12 


Horas trabajo del autónomo 45 


Profesorado  


Dr. Luis Costa Vázquez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Investigación del movimiento rítmico corporal, particularmente dentro de contextos 
coreográficos, como espacio de creación y desarrollo de significados sociales y 
culturales. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. Todas 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías individuales o en Resolución de dudas y Todas 0,25 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 85 de 175 


pequeño grupo. seguimiento de trabajos. 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 1,2,5 0,25 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


1,2,5 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
�
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Nombre de la materia: 5.6. Investigación en psicología de la actividad física y del 
deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 10 


Horas práctica presenciales 10 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Joaquín Dosil Diaz 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Investigación en psicología de la actividad física  


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Módulo nº 6. TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 
Naturaleza y objetivos del Trabajo Fin de Máster 


• El Trabajo Fin de Máster forma parte del Plan de Estudios del 
Máster. Tiene un peso de 12 créditos europeos o ECTS (sobre el 
total de 60 créditos) y ha de ser completado obligatoriamente 
para la superación del Máster. 


• El citado trabajo consistirá en el desarrollo, ejecución y redacción 
de un proyecto de Investigación original. Con ese objeto cada 
alumno/a realizará un trabajo individual y autónomo 
académicamente dirigido por un profesor/a del Máster. 


• Aunque la consecución del Máster no obliga a la realización del 
doctorado, la naturaleza investigadora del Máster recomienda 
que el Trabajo se plantee como una labor previa o introductoria a 
una futura tesis doctoral. 


 
Tutor y línea de seguimiento para el Trabajo Fin de Máster 


• Cada Trabajo estará tutorizado por uno o dos profesores como 
máximo 


• El tutor deberá ser en todo caso profesor/a del  Máster y, 
asimismo, el Trabajo habrá de corresponderse con alguna de las 
líneas de investigación ofertadas para tal fin. 


• Cada profesor podrá dirigir, a lo sumo, hasta tres trabajos 
anualmente.  


 
Elaboración y plazos del Trabajo Fin de Máster 


• En la página Web del Máster se concretará, para cada año y con 
suficiente antelación, la fecha límite para poder defender el 
Trabajo. 


• Para elegir una línea y tutor/a, y recibir información sobre la 
investigación a realizar, el alumno/a deberá ponerse 
directamente en contacto con el tutor o tutora correspondiente a 
la línea elegida. Este proceso de adjudicación de líneas y tutores 
de trabajo Fin de Máster no se llevará a cabo hasta el segundo 
cuatrimestre, una vez que el alumno/a haya superado, al menos, 
la mitad de los créditos correspondientes a las asignaturas. 


 
Solicitud y Tramitación de la Defensa 


• Tras elaborar el Trabajo Fin de Máster y realizar la correspondiente 
memoria técnico-científica del mismo, el alumno/a podrá solicitar 
su evaluación. Para ello será necesario: Obtener la conformidad 
por escrito del tutor/a. 
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Examen de Defensa del Trabajo Fin de Máster 


• El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto 
presencial, en sesión pública, a realizar en las dependencias 
designadas por la Dirección del Máster a tal efecto. Consistirá en 
la exposición oral, frente a un tribunal de tres miembros, del 
trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un 
tiempo máximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los 
miembros del Tribunal formulará cuantas preguntas estime 
oportunas para evaluar la calidad técnica y científica del Trabajo 
presentado. 


• Los aspectos a valorar para asignar la calificación de cada 
Trabajo serán los siguientes: 


- Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria. 
- Calidad y extensión de la revisión bibliográfica efectuada. 
- Calidad del trabajo de investigación realizado: dificultad del tema 
tratado, originalidad, actualidad, alternativas presentadas, resultados 
obtenidos y publicaciones generadas (si las hubiere). 
- Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 
planteadas por los miembros del tribunal. 


• Para la Defensa del Trabajo Fin de Máster se fijarán varios días (2-
3) en horario de mañana y tarde, donde se concentrarán las 
exposiciones. Estas fechas se acordarán entre los miembros del 
Tribunal y los tutores de Trabajos. Se podrá designar cualquier día 
del periodo lectivo, con dos convocatorias, julio y septiembre 
(preferiblemente durante la primera quincena de ambos meses). 


 
Composición del Tribunal 
El Tribunal calificador de cada Trabajo estará compuesto por tres 
profesores/as doctores en calidades de presidente, vocal y secretario/a, 
respectivamente. El Presidente del Tribunal evaluador del Trabajo habrá 
de ser necesariamente un profesor del Máster con carga docente en 
alguna de sus asignaturas. Los otros dos miembros serán, igualmente, 
nombrados por la dirección del Máster a propuesta del Comisión 
Académica. Se designará asimismo un suplente. El Tutor/a del Trabajo 
no podrá formar parte del Tribunal aunque éste deberá tener en cuenta 
su opinión sobre el mismo a la hora de deliberar sobre la calificación. 
 
Calificación del Trabajo Fin de Máster 
Finalizado el examen y previa deliberación del Tribunal, se procederá a 
la calificación del Trabajo que, de acuerdo con la reglamentación 
vigente sobre calificaciones, consistirá en una nota numérica entre 0 y 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 90 de 175 


10 (con un decimal) siendo necesario al menos un 5 para aprobar. El 
acta será entregada en la Secretaría del Centro. 
Sobre la Memoria del Trabajo Fin de Máster 
La memoria del Trabajo Fin de Máster, que podrá redactarse en 
gallego, inglés o español, tendrá una extensión no inferior a 25 páginas 
(empleando un tipo de letra Times New Roman de tamaño 11 e 
interlineado de 1,5). Se aconseja asimismo que la extensión no exceda, 
en las mismas condiciones de tipo de letra, de 100 páginas. 
A modo de guía, a la hora de la redacción se aconseja que el 
alumno/a siga algún manual de estilo para Proyectos Fin de Carrera 
como el que se ofrece en la página Web del Máster. 
Las primeras dos páginas del Trabajo Fin de Máster seguirán un formato 
común de acuerdo con la plantilla que se puede descargar de la 
página Web del Máster. 
En cuanto al contenido, de modo general, se deberán tratar de manera 
clara y ordenada los puntos siguientes: 


• Título (en español e inglés), resumen y palabras clave (abstract y 
key Words). 


• Introducción 
• Contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del 


tema) 
• Fundamentos Teóricos del Trabajo/Desarrollo. Incluye objetivo y/o 


hipótesis. 
• Método y resultados. 
• Discusión y conclusiones. 
• Referencias/Bibliografía. 


 
No se establece ningún formato específico para la encuadernación, 
aunque no se aceptarán trabajos simplemente grapados o con páginas 
sueltas. La memoria deberá adjuntar el texto en formato PDF. Para ello 
cada copia se presentará con el CD o DVD correspondiente. El texto de 
la memoria irá en un directorio denominado MEMORIA, que dependerá 
del directorio raíz. Si el alumno/a lo considera pertinente, en dicho CD o 
DVD se podrán incluir, en otros directorios, otros elementos relacionados 
con el Trabajo (resultados de simulaciones, presentación, artículos 
referenciados, software desarrollado, etc.) 
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Nombre de la materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 6. TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatorio 


Créditos totales  12 


Horas teoría  20 


Horas práctica  30 


Horas trabajo del alumno 250 


Profesorado  


 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 


14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en 
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
 


Contenidos 


Trabajo fin de máster 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas de 
profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 
presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a 
desarrollar. 


Lección magistral. 14,15 0.25 


Resolución de ejercicios en 
el aula/laboratorio bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


14,15 0.25 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 


14,15 1 


Actividades tuteladas: Técnicas grupales 14,15 0.5 
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Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de evaluación 


participativas. 
Exámenes. 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. 


14,15 10 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 


Sistema de evaluación  


Evaluación final a través de la exposición del trabajo 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de 
competencias y conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
 
La calificación de las materias del Máster está basada en la puntuación 
absoluta, en escala de 0 a 10 puntos. Una asignatura se considera 
superada a partir de 5. Matricula de Honor significa haber obtenido 10, 
todo ello de acuerdo con el RD 1125/2003 de 5 de septiembre. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discriminación. * 
El profesorado para el Máster fue seleccionado aplicando los criterios de 
igualdad entre mujeres y hombres y, por supuesto no discriminando a ningún 
profesor con discapacidad. Todo ello teniendo en cuenta la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
discapacitadas. En este sentido es de destacar que el número de doctoras 
en el área de Educación Física es inferior al número de profesoras en el 
Máster, siendo el porcentaje de doctoras del 36%, porcentaje que 
consideramos muy elevado dado el alto porcentaje de hombres en la 
titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Es de reseñar que todos los profesores del máster son doctores. 
Si por alguna razón algún profesor no pudiera impartir la docencia prevista, 
será sustituido por uno de perfil y nivel superior o similar. 


 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
La propuesta de profesorado la he realizado la Comisión encargada de 
elaborar esta memoria y se han aplicado los siguientes criterios. 
Profesorado externo: 


- El profesorado externo tendrá que tener un curriculum excelente, para 
que aporte calidad al Máster y de esta forma aspirar a obtener la 
mención de calidad. (La excelencia investigadora es un requisito 
imprescindible) 


- Tiene que atender a criterios estratégicos para los grupos de 
investigación. Es decir tienen que suponer una referencia para los 
investigadores de esta facultad. 


- El profesorado externo debe fomentar el que los alumnos del Máster 
puedan acceder a los laboratorios de sus centros de investigación. 


 
Al profesorado externo, en algunos casos, se le asignara un profesor de la 
universidad de Vigo que se encargará de compartir la docencia de esa 
materia y al mismo tiempo será el encargado de implementar vínculos de 
investigación, con el objeto de aprovechar la excelencia investigadora. 
Estos profesores externos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior 
categoría cuando incumplan alguno de los criterios establecidos 
anteriormente, siempre teniendo en cuenta los mecanismo establecidos 
para ello. 
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Profesorado de la Universidad de Vigo. 
Se han seleccionado a los/as profesores/as en función de las materias 
propuestas en cada módulo. Por lo tanto el profesorado tiene amplia 
experiencia académica investigadora de forma que cubra perfectamente 
las competencias diseñadas. Todos los profesores son doctores. 
En esta memoria se hace referencia al profesorado de forma específica, 
dado esta será la plantilla de partida, teniendo además en cuenta que si por 
alguna razón algún profesor no pudiera impartir la docencia prevista, será 
sustituido por uno de perfil y nivel superior o similar. 
Es de destacar que en la relación de profesorado figuran tres profesores 
extranjeros todos ellos doctores y con amplia capacidad docente e 
investigadora. 
 
6.3. Criterios de permanencia del profesorado. 
 
El profesorado de Máster tendrá que superar los criterios de calidad que se 
implementen para permanecer en el Máster. Estos méritos serán evaluados 
bianualmente. Para permanecer en el máster como mínimo el profesorado 
debe alegar tres de los siguientes méritos cada dos años. 


- Los profesores del Máster tendrán que alcanzar un mínimo de 
puntuación docente, utilizando el cuestionario de la Universidad de 
Vigo de su sistema de calidad. En una escala de 1 a 5 la puntuación 
tendrá que ser superior a 3. 


- Al menos una contribución científica relevante bianual. 
Se consideran contribuciones científicas relevantes: Libros de difusión 
nacional de una editorial de reconocido prestigio; Artículos en revistas 
tipo A. 


- Dirigir una tesis doctoral. 
- Investigador principal o referente en proyectos o contratos de 


investigación. 
En el supuesto de que algún profesor no pueda continuar en el máster será 
sustituido por igual o similar perfil y categoría. 
 
6.4. Resumen de la plantilla de profesorado. 
 
6.4.1. Por categoría  
 
Categoría Número 
Catedráticos/as de Universidad 7 
Catedráticos/as de Escuela Universitaria 2 
Titulares de Universidad 9 
Contratados/as Doctores/as 8 
Ayudantas/es Dotoras/es 3 
Profesor propio 1 
Asociados/asociadas 4 


Total 34 
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6.4.2 Por universidad de pertenencia. 
 
Universidad Número 
Universidad de Vigo 27 
Universidad de Granada 1 
Universidad de Castilla la Mancha 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad de Santiago de Compostela 1 
Universidad de Oporto (Portugal) 2 
Universidad of Colonia (Alemania) 1 
 
6.4.3. Por titulación 
 
Titulación Número 
Doctores 34 
No doctores 0 
 
6.4.4. Por dedicación 
 
Dedicación Número 
Tiempo completo 30 
Tiempo parcial 4 
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6.5. Profesorado, módulos, materias y créditos. 
 
6.5.1. Profesorado del Máster. Módulos, materias y número de créditos. 
Primer cuatrimestre 
 
MODULO 1.- El conocimiento 
científico y el proceso de 
investigación en las CC de la 
actividad física 


Prof. ECTS 


Materia 1.1. Epistemología y 
metodología de las ciencias de las 
actividad física 


Dra. Ana Rey Cao 3 


Materia 1.2. El proceso de 
investigación: fases del proceso de 
investigación en las ciencias de la 
actividad física y del deporte 


Dr. Marcos Gutiérrez Dávila  
Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


4 


Materia 1.3. Fuentes documentales 
en las ciencias de la actividad física 
y el deporte. 


Dr. José Lillo Bebiá 
Dr. Pedro Membiela Iglesias 


4 


Materia 1.4. Comunicación científica 
en las ciencias de la actividad física 
y del deporte 


Dr. Hans Appel  
Dra. María Mercedes Álvarez 
Lires 
Dr. Alberto Ramos Duarte 


4 


   
MODULO 2.- Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 


  


Materia 2.1. Metodología 
experimental y cuasiexperimental en 
las ciencias de las actividad física 


Dr. Luís Casais Martínez 4 


Materia 2.2. Metodología selectivo-
correlacional en las ciencias de las 
actividad física 


Dr. Constantino Arce 
Fernández 
Dra. María Ángeles Fernández 
Villarino 


4 


Materia 2.3. Diseños observacionales 
aplicados a la investigación en el 
deporte 


Dr. Carlos Lago Peñas  
 


4 


Materia 2.4. Metodología cualitativa 
en las ciencias de la actividad física 
 


Dr. Ricardo Onofre Contreras 
Jordán 
Dra. Margarita R. Pino Juste 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 


3 


 
 
6.5.2. Profesorado del Máster. Módulos, materias y número de créditos. 
Segundo cuatrimestre 
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MODULO 3.- Análisis de datos en las 
Ciencias de la actividad física 


Prof. ECTS 


Materia 3.1. Análisis exploratorio de 
datos y análisis inferencial 


Dr. Constantino Arce 
Fernández 
 


3 


Materia 3.2. Análisis multivariante Dra. Mª del Carmen 
Iglesias Pérez  
Dr. Antonio Vaamonde 
Liste 


3 


   
MODULO 4.- Investigación específica 
en actividad física y deporte 


  


   
Materia 4.1. Métodos de investigación 
en deportes gimnásticos 


Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


3 


Materia 4.2. Investigación en 
entrenamiento deportivo 


Dr. Oscar García García 3 


Materia 4.3 Investigación mediante 
parámetros temporales en las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 


Dr. Alfonso Gutiérrez 
Santiago 


3 


Materia 4.4 Investigación deporte y 
creatividad 


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. María del Pino Díaz 
Pereira 


3 


Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte. 


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas 
Villaverde 


3 


Materia 4.6. Investigación en 
Actividades Acuáticas 


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco 
Touriño 


3 


Materia 4.7 Investigación en deporte, 
olimpismo y movimiento olímpico 


Dra. María José Martínez 
Patiño 


3 


MODULO 5.- Investigación específica 
en actividad física y salud 


  


Materia 5.1. Investigación en 
programas de actividad física y salud 
para personas mayores 


Dr. Jorge Mota 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 
Dr. José María Cancela 
Carral 


3 


   
Materia 5.2  Investigación en espacios 
deportivos cardioprotegidos 


Dr. Roberto Barcala Furelos 3 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


Dr. Luis Alberto Moreno 
Aznar 
Dr. José Luís García Soidán 


3 


Materia 5.4 Modelos rítmicas y 
motricidad: Una perspectiva 


Dr. Luís Costa Vázquez 3 
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antropológica 


Materia 5.5. Investigación en psicología 
de la actividad física y del deporte 


Dr. Joaquin Dosil Diaz 3 


   
MODULO 5.- Trabajo fin de Máster Profesores tutores 13 
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6.6. Profesorado del Máster 
 
 
Nombre Dra. Ana Isabel Rey Cao 
Categoría Contratada doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física. Y en módulo 
Investigación específica en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


- Líneas de investigación: Motricidad, estimulación cognitiva y 
dinamización social con personas mayores.  Epistemología de 
las Ciencias de la Motricidad. Análisis de contenido de las 
imágenes relacionadas con el cuerpo y la actividad física. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Marcos Gutiérrez Dávila 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor invitado en diversos programas de doctorado 
Universidad Universidad de Granada desde el año 1983 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis Biomecánico del Movimiento, 
Biomecánica y Ergonomía Deportiva. Desarrollo de Sistemas 
Instrumentales de Análisis Fotogramétrico Aplicados a la 
Actividad Física.  
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
- Dos sexenios de investigación. 


 
Nombre Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 
Categoría Profesora contratada doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física y al módulo 
Investigación específica en actividad física y deporte. 
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Información 
adicional 


Líneas de investigación, Investigación en metodología de 
enseñanza de la técnica de los deportes gimnásticos 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. José Lillo Bebiá 
Categoría Catedrático de Escuela Universitaria 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la facultad CC de la Educación y del Deporte. 
Mas de 30 años de experiencia docente 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Línea de investigación: Diseño de recursos didácticos 
para la enseñanza 


- Un sexenio de investigación 
- Seis Quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. Pedro Membiela Iglesias 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la facultad CC de la Educación desde 1990 
 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Dos sexenios de investigación. 
- Cuatro quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. José Alberto Ramos Duarte  
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente 21 años como profesor en ciencias aplicadas al deporte 
Universidad Universidad de Oporto 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Para la materia: Comunicación científica en las ciencias de la 
actividad física y del deporte se pretende invitar a un profesor 
que sea co-editor de una revista tipo A.  
Ref. de varias revistas de nivel A 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: Influencia de los oligoelementos 
en la actividad física. 
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- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Equivalencia a tres sexenios de investigación (Portugal) 
 
Nombre Dra. María Mercedes Álvarez Lires 
Categoría Profesora Contratado Doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la faculta de CC de la Educación y del Deporte 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: Desarrollo sostenible. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Hans-Joachim  Appell  
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente 30 años como profesor de fisiología del deporte. 
Universidad Universidad de Colonia 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Para la materia: Comunicación científica en las ciencias de la 
actividad física y del deporte se pretende invitar a un profesor 
que sea editor de una revista tipo A 
Ref. de varias revistas de nivel A 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: investigación en fisiología del 
ejercicio. 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Equivalencia a cuatro sexenios de investigación 
(Alemania) 


 
Nombre Dr. Luís Casais Martínez 
Categoría Profesor Propio 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis rendimiento en deportes de 
equipo. Preparación física en deportes de equipo. Prevención 
y recuperación de lesiones deportivas 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
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Nombre Dr. Constantino Arce Fernández 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en distintos programas de doctorado 


Catedrático en la Facultad de Psicología de Santiago 
Universidad Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Elaboración de instrumentos de 
medición en psicología del deporte. 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. Tres tramos de investigación. 


- Tres sexenios de investigación 


 
Nombre Dra. María Ángeles Fernández Villarino 
Categoría Profesora Asociada 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la universidad de Vigo desde el año 2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación en el área de las CC de la actividad 
física y del deporte. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 


 
Nombre Dr. Carlos Lago Peñas 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2000 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis rendimiento en deportes de 
equipo – preparación física en deportes de equipo – iniciación 
deportes de equipo 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 


 
Nombre Dr. Ricardo Onofre Contreras Jordán 
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Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad Universidad de Castilla la Mancha 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Didáctica de la actividad física y del 
deporte 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Dos sexenios de investigación 


 
Nombre Dra. Margarita R. Pino Juste 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 
año 1995 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Y al módulo Investigación específica en actividad 
física y salud. 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Diseños de programas y educación 
para la salud 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Un sexenio de investigación 
- Tres quinquenios docentes 


 
 
Nombre Dr. Francisco Javier García Núñez 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 
año 1990 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y al 
módulo Investigación específica en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Actividad física y salud. Didáctica de 
la actividad física y del deporte 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
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Tres quinquenios docentes 


 
 
Nombre Dra. Mª del Carmen Iglesias Pérez  
Categoría Catedrática de Escuela Universitaria 
Experiencia Docente Profesora en diversos programas de doctorado 


Profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte 
Profesora del área de Estadística e Investigación Operativa 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en Estadística e 
Investigación Operativa, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Análisis de datos en las Ciencias de la 
actividad física. 


Información 
adicional 


Estimación no paramétrica de curvas.  Análisis de datos con 
información incompleta: censura, truncamiento, sesgo 
longitudinal,... Métodos de remuestreo.  
Estadística clásica aplicada.- Proyectos de investigación 
subvencionados, publicaciones en revistas especializadas y 
tesis dirigidas. 
- Un sexenio de investigación 


 
Nombre Dr. Antonio Vaamonde Liste 
Categoría Catedrática de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor del área de Estadística e Investigación Operativa 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en Estadística e 
Investigación Operativa, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Análisis de datos en las Ciencias de la 
actividad física. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Estadística Aplicada, Estadística 
Espacial, Epidemiología Estadística clásica aplicada.- 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
- Dos sexenios de investigación 


 
Nombre Dr. Oscar García García 
Categoría Profesor Ayudante doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: El entrenamiento deportivo, y  el 
rendimiento deportivo y Salud. Proyectos de investigación 
subvencionados, publicaciones en revistas especializadas.  
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Nombre Dr. Alfonso Gutiérrez Santiago 
Categoría Profesor Contratado doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Investigación: Judo, deporte y 
recreación, actividades físicas de ocio, personas con 
discapacidad y deporte adaptado. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. 


 
Nombre Dra. Aurora Martínez Vidal 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1990 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Evaluación de creatividad motriz. 
Metodología para la mejora de creatividad motriz. 
Creatividad motriz y discapacidad psíquica. Evaluación de la 
dimensión artística de los deportes coreográficos.. Proyectos 
de investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. 


 
Nombre Dra. Maria del Pino Diaz Pereira 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2000 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Evaluación de creatividad motriz. 
Metodología para la mejora de creatividad motriz. 
Creatividad motriz y discapacidad psíquica. Evaluación de la 
dimensión artística de los deportes coreográficos. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
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especializadas. Tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dra. Cristina López Villar 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Mujer y actividad física. Expresión 
corporal y danza. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas.  


 
Nombre Dra. Myriam Alvariñas Villaverde 
Categoría Profesora Asociada. 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2004 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Mujer y actividad física. Procesos 
mediadores en el ámbito de las actividades físico-deportivas.  
motivación y deporte. Estilos de vida saludables. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  


 
Nombre Dr. Emerson Ramírez Farto 
Categoría Profesor Asociado. 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2002 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividades acuáticas, entrenamiento 
deportivo, salud y rendimiento. Estilos de vida saludables. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas.  


 
Nombre Dr. Carlos Francisco Touriño González 
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Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 


1999 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividades acuáticas. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  


 
Nombre Dra. María José Martínez Patiño 
Categoría Profesora Contratada Doctora. 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Deporte, rendimiento, mujer, olimpismo 
y Movimiento olímpico. Estilos de vida saludables. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Jorge Mota 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado internacionales. 


Profesor en la Facultad del Deporte. 21 años de experiencia 
docente 


Universidad Universidad de Oporto 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Deporte y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. Ref. de varias revistas científicas. 
Equivalencia a tres sexenios de investigación (Portugal) 


 
 
Nombre Dr. Vicente Romo Pérez 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 
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Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Roberto Barcala Furelos 
Categoría Profesor Ayudante Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
desde 2003. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas.  


 
Nombre Dr. Luis Alberto Moreno Aznar 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado internacionales. 


Profesor del departamento de Fisiatría y Enfermería 
Universidad Universidad de Zaragoza 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Obesidad infantil, composición 
corporal, epidemiología nutricional en niños y adolescentes. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
Tres sexenios de investigación. 


 
Nombre Dr. José Luís García Soidán 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
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física y salud. 
Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Obesidad 
infantil. Actividad física y personas mayores. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. 
Dos quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. Luís Costa Vázquez 
Categoría Profesor Asociado 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2000. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo parcial. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Antropología y Sociología de la  Música 
y de la danza. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
 


 
Nombre Dr. Joaquin Dosil Díaz 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Aspectos psicológicos de la actividad 
física. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. José Maria Cancela Carral 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud y Personas 
Mayores. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente. 
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Dado que esta titulación se implanta en la Facultad de CC de la Educación 
y del Deporte el personal de apoyo al máster, como en cualquier otra 
titulación, es el propio de la facultad. Teniendo en cuenta los recursos 
existentes y las necesidades del centro. Es necesario personal administrativo, 
al menos dos personas, para trámites de matrícula, gestión del alumnado y 
funciones administrativos en general, tal como se acordó en la Junta de 
Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en sesión 
ordinaria del día 30 de octubre de 2008. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
7.1. Justificación 
 
El Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo, 
como se dijo anteriormente, es de perfil investigador en los campos 
disciplinares  de la licenciatura en Actividad Física y Deportiva, y por lo tanto 
al futuro grado homónimo de inmediata implantación, tiene actualmente un 
nivel de experimentalidad 4, lo que según el Sistema Universitario de Galicia 
implica e nivel más alto; Este carácter experimental, implica necesariamente 
una dotación importante de recursos. En consecuencia, el Máster, que aquí 
se propone, en tanto que formación de capacitación para la investigación 
en las mismas áreas de conocimiento, necesita recursos y servicios en un 
grado similar, consistentes en equipamientos y servicios especializados para 
la práctica y experimentación deportivas (tales como gimnasios, piscinas, 
etc.), laboratorios dotados con el adecuado material técnico y aulas 
específicamente habilitadas.  
Los recursos materiales y servicios que se relacionan en este apartado son 
adecuados y suficientes para que el alumnado adquiera las competencias 
que pretende este Máster. 
Dicho esto podría parecer que el Máster consume un número importante de 
recursos, por lo tanto es  necesario aclarar que en los tres primeros módulos, 
básicamente, solo se utilizará un aula con una capacidad suficiente para 40 
alumnos. Y es en los módulos 4 y 5 donde de forma puntual se utilizarán 
equipamientos específicos.  
Por otro lado, es necesario tener en cuenta, que el aula de informática de la 
facultad tiene una capacidad para 25 alumnos, con lo que seria necesario 
trabajar con grupos. Esta limitación no supone ningún problema dado que 
en la actualidad todos los alumnos disponen de un portátil, con lo cual el 
aula para 40 alumnos se transforma fácilmente en un aula de informática. 
Todas las instalaciones corresponden al inmueble de la Facultad de CC. del 
Deporte y de la Educación, campus de Pontevedra, que entró en servicio en 
el año 2006. Este edificio cumple con toda la normativa vigente sobre 
criterios de accesibilidad.��
Dado que el máster se imparte dentro de la Facultad de CC. de la 
Educación y del Deporte, se contará para el desarrollo de sus actividades 
con el concurso del personal de servicios adscrito a este centro. A este 
efecto el Decanato facilitará el acceso a los recursos y prestaciones que sea 
precisos a juicio y demanda de la Comisión Académica dentro de las lógicas 
limitaciones de estas disponibilidades y teniendo en cuenta lo establecido en 
esta memoria. 
A continuación se detalla la tipología de los espacios y la dotación de 
infraestructuras de docencia-aprendizaje de los mismos 
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AULAS, LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL MÁSTER EN ACTIVIDAD 
FÍSICA, DEPORTE Y SALUD. 


AULAS DISPONIBLES:  3, 4, 9, 10, 11. AULAS NECESARIAS: UNA 


Características Módulos vinculados 


Equipos informáticos de proyección 
analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Conexión a internet. Otros 
medios para la docencia.  
Aulas dotadas de sillas individuales con 
pala de escritura. (45 alumnos) 


Módulo 1.- El conocimiento 
científico y el proceso de 
investigación en las CC de la 
actividad física  
Módulo 2.- Metodologías y 
diseños de investigación  en las 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


SEMINARIOS 1, 2 


Características Módulos vinculados 


Aula seminario dotado de mesas para 
trabajo en grupo, sillas y pizarra, así 
como la instalación para equipos de 
proyección para presentaciones 
multimedia. Conexión a Internet. (10-15 
alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Módulo 6.- Trabajo fin de Máster 


DESPACHOS PROFESORAS 


Características Módulos vinculados 


Espacios dotados de mesa y sillas. 
Conexión a Internet. (5 alumnos) 


Todos los módulos 
 


 
AULA DE INFORMÁTICA 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
ordenador con software adecuado a las 
competencias y conocimientos a 
adquirir.  Proyector de video digital. 
Material informático (scanners, discos 
duros, impresoras...) (20-25 alumnos) 


Módulo 3.- Análisis de datos en las 
Ciencias de la actividad física. 
Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 


LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
ordenador con software adecuado a las 


Módulo 2.- Metodologías y 
diseños de investigación  en las 
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competencias y conocimientos a 
adquirir.  Proyector de video digital. 
Material audiovisual (Cámaras de video 
digital, Equipos de Montaje audiovisual, 
videos, televisores,…) (20-25 alumnos) 


Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 
Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


LABORATORIO DE FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA  


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
equipamiento tecnológicos del ámbito 
de la fisiología (tapiz rodante, 
cicloergómetros, plataforma de 
contacto, pulsímetros, analizador de 
lactato, analizador de gases) y 
biomecánica deportiva (analizador de 
movimientos, cámara de alta velocidad, 
desfibrilador, simulador de palancas,…) 
(20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
equipamiento del ámbito anatómico 
(Esqueletos maquetas de articulaciones) 
(20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


GIMNASIO 


Características Módulos vinculados 


Espacio de 25x14m dotado de diferentes 
material vinculados a la educación física 
y el deporte (colchonetas, raquetas de 
badminton, balones de diferentes 
colores y tamaños,…). 
Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento 
acústico y espejos. (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


TATAMI 


Características Módulos vinculados 


Espacio de 20x14m dotado de suelo Módulo 4.- Investigación 
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acolchado y material deportivo de 
anclaje vertical (anillas, escalera 
horizontal,…)  
Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento 
acústico y espejos. (20-25 alumnos) 


específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


PISCINA 


Características Módulos vinculados 


Instalación acuática cubierta de 25 
metros de longitud por 10 metros de 
ancho de 6 calles, ubicada en el Centro 
Gallego de Tecnificación Deportiva. 
Instalación que se usa gracias a los 
acuerdos de colaboración de la 
Universidad de Vigo y la Dirección 
General para el Deporte (Xunta de 
Galicia). (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


SALA DE MUSCULACIÓN 


Características Módulos vinculados 


Instalación deportiva de 80m2, que 
contiene diferentes aparatos de 
musculación orientados al desarrollo de 
los diferentes grupos musculares. Dispone 
también de maquinas de entrenamiento 
específicas de los deportes (natación, 
remo, etc.) (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA SINTÉTICA 


Características Módulos vinculados 


Instalación deportiva ubicada al aire 
libre  y en el Campus Universitario, de 
dimensiones 105x70 m. Instalación que se 
usa gracias a los convenios de 
colaboración en la Universidad de Vigo 
y el Ayuntamiento de Pontevedra. (20-25 
alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


 
 
 
 
 


OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE    
 


OTROS RECURSOS MATERIALES.   
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Características 


Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos 
de docencia-aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado 
por profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este 
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad 
mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una 
utilización adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en: 
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de video en 
diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc.  


 ALMACENES DE MATERIAL DEPORTIVO. 


Características 


Todas las instalaciones deportivos presentan almacenes anejos destinados a 
depósito del material usado en aquellas las instalaciones  de práctica 
deportiva. Todos los almacenes tienen acceso directo a la instalación. 


TAQUILLAS DE ALMACENAJE. 


Características 


Los alumnos matriculados disponen de taquillas cerradas donde guardar sus 
materiales y herramientas de trabajo y otras pertenencias personales.    


CONEXIÓN INALÁMBRICA.   


Características 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la 
Universidad y, a través de ella, a internet. Todo los miembros de la 
comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave 
vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad.   
RECURSOS DOCENTES EN RED    


Características 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo 
pone a disposición del profesorado la plataforma informática “Faitic” con 
recursos en línea destinados a la teleformación 
SERVICIO DE REPROGRAFÍA    


Características 


El centro dispone de maquinas de reprografía de uso libre en todas las 
plantas. Su uso se gestiona a través de código o tarjeta de fotocopias. No 
obstante a 100 metros de la facultad se encuentra el servicio de reprografía 
central del campus, gestionado por una empresa externa. 
�


�


�


SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURACIÓN 


Características 


El centro no dispone de servicio de cafetería ni restauración, para suplir esta 
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necesidad se han ubicado en la plata baja y en la primera planta, maquinas 
de café, bebida y alimentos para toda la comunidad. 
No obstante, a escasos metros de la facultad, en los edificios  que albergan 
la Escuela de Técnicos Forestales y la Facultad de CC Sociales y 
Comunicación, existen sendos servicios de cafetería y restauración par 
servicio de todo el campus, gestionadas por una empresa externa. 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 


Características 
La biblioteca del campus se encuentra centralizada para los cuatro centros 
que integran el campus de A Xunqueira en la Facultad de CC. Sociales y 
Comunicación. Su horario de apertura es de mañana y tarde, y dispone de 
los servicios habituales: préstamo, reprografía, consultas en catálogo y bases 
de datos, gestión de préstamo interbibliotecario, etc.  


TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 


Características 


Se cuenta con la plataforma TEM@ de tele enseñaza de la universidad de 
Vigo, que permite una interacción entre profesor alumno. 
Se trata de una plataforma virtual de apoyo a la docencia presencial para 
establecer vías de comunicación, tanto horizontales como verticales, entre 
los agentes implicados en el proceso educativo: profesores y alumnos. 
 
 Nota aclaratoria 
En estos momentos el edificio principal de laboratorios esta en fase de 
ejecución, con la previsión de terminar su construcción en el verano de 2009. 
De este modo, estaría ya operativo y en situación de ser utilizado en el 
momento de implantación del Máster que aquí se propone. Incluida la 
dotación de medios e instrumental. 
Las instalaciones anteriormente descritas cumplen las normas de 
accesibilidad total y carecen de barreras arquitectónicas. 
El mantenimiento de las instalaciones y dotaciones se realiza de acuerdo con 
el plan te mantenimiento de la facultad. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores (Datos sobre estándares de calidad del 
Departamento tomando como referencia los anteriores programas de 
doctorado) 
Con la intención de garantizar la excelencia académica y la calidad del 
programa formativo, es necesario contar con mecanismos que nos permitan 
mantener y/o renovar nuestra oferta y controlar y revisar dichos programas 
formativos. Las tasas de graduación, abandono y eficiencia, son indicadores 
claros del éxito y eficacia del programa, en tanto en cuanto nos 
proporcionan un valor cuantitativo sobre los resultados de nuestros 
estudiantes.  
 
Tasa de graduación* 70% 
Tasa de abandono* 10% 
Tasa de eficiencia* 70% 
 
8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
Estos indicadores son de aplicación para el alumnado. 
 
Denominación Definición Valor 
Trabajos científicos  
presentados en 
congresos 
internacionales  


Relación porcentual entre el número de 
trabajos científicos presentados en 
congresos internacionales y el número 
total de alumnos del curso  


12% 


Trabajos científicos  
presentados en 
congresos nacionales 


Relación porcentual entre el numero de 
trabajos científicos presentados en 
congresos nacionales y el número de 
alumnos  


50% 


Nº de publicaciones Relación porcentual entre el numero de 
trabajos publicados y el número de 
alumnos 


30% 


Participación en 
contratos de 
investigación 


Relación porcentual entre la 
participación en contratos de 
investigación y el número de alumnos 


12% 


Estancias de 
investigación 


Relación porcentual entre la realización 
de estancias de investigación en centros 15% 
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8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Asistencia: Los alumnos serán evaluados mediante un control de asistencia 
que será del 80%. 
Pruebas individuales de cada módulo: por cada uno de los módulos que 
cursen los alumnos deberán superar bien un cuestionario final o bien un 
trabajo (en función del módulo cursado), el cual será valorado por cada 
profesor responsable del módulo. 
Prueba final: consistirá en un trabajo de investigación original,  que deberá 
ser presentado y defendido públicamente y que será valorado por la 
Comisión Académica de profesores del Máster. 
Participación en actividades de tele-docencia: todas aquellas actividades 
que, respondiendo a la necesidad de desarrollar en los alumnos 
competencias en las tecnologías de la información y la comunicación, se 
propongan a lo largo del desarrollo del curso. 
El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se, además, se 
regirán por los que el Centro tiene en su SGIC. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
La Facultad de CC. de la Educación y del Deporte participa en la primera 
convocatoria del Programa FIDES-AUDIT, actualmente en desarrollo. 
El Sistema de Garantía de Calidad del centro, adaptado a partir del 
Documento-Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó el 8 de 
mayo de 2008 en Junta de Centro. 
Recientemente la CGC ha recibido de la Comisión evaluadora de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 
informe previo de evaluación que lo califica de “Positivo Condicionado”. 
Se han aprobado las modificaciones del SGIC derivadas de las propuestas 
de mejora establecidas en el citado informe y se ha remitido a ACSUG para 
su evaluación definitiva. 
A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el 
Apartado 9. (Sistemas de Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo de los procedimientos 
implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden 
con los apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que 
constituyen el SGIC del Centro. 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios. 
 
Los Órganos designados para la gestión del Sistema de Garantía de Calidad 
del Centro. 


� Comisión de garantía de calidad  


Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este 
sistema.  
Se constituyó en la Junta de Facultad y está formada por los siguientes 
miembros: 


�


DECANO José María Cancela Carral 


EQUIPO DE GOBERNO 
Alfonso Gutiérrez Santiago 


Oscar García García 


PDI 
Águeda Gutiérrez Sánchez 


José Luis García Soidan 


ALUMNADO Tamara Fernández Otero 
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Silvia Varela Martínez 


EGRESADOS Iván Prieto Lage 


SOCIEDAD 
Belia Méndez Rial 


Mª Adoración de la Fuente 


 


� Coordinador de Calidad 


Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC. 
En la Facultad de CC. De Educación 
José Mª Cancela Carral (Decano) 
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�


� Equipo Decanal 


El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al 
establecimiento, desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad. 
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes 
documentos del SGIC se indican, promoverá la creación de equipos de 
mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones 
realizadas, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al 
SGIC. 
José Mª Cancela Carral (Decano) 
Alfonso Gutiérrez Santiago (Vicedecano) 
Leonardo Fuentes Blanco (Vicedecano) 
Oscar García García (Vicedecano) 
José Lillo Beviá (Vicedecano) 
 


� Junta de Titulación/ Junta de Facultad 


Son los órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a 
su vez velar por el desarrollo y mejora del mismo. 
A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que 
se detallan las cuestiones generales relativas a la garantía  de calidad de los 
programas formativos del Centro 
�


�


Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 


 


 


INDICE 


8.1 OBJETO 


8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 


8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 


8.4 DESARROLLO 


RESUMEN DE REVISIONES 


Edición Fecha Motivo de la modificación 


B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 


E01 08/05/2008 Aprobación del SGIC adaptado al Centro 


Elaboración 
Área de Calidad 
Fecha: 20/12/2007 


Revisión 
GCT de la Facultad de CC 
de la Educación y del 
Deporte de Pontevedra 
Fecha:28/04/2008 


Aprobación 


Junta de Centro 
Fecha:08/05/2008 
 


�
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8.1. OBJETO. 
El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo garantizar la calidad 
de sus programas formativos, mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa así 
como aprobar, controlar y revisar dichos programas formativos. 
 


8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) dependientes 
de la Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte 


 
8.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 


• Estatutos de la Universidad de Vigo 
• Normativa vigente de grado 
• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 
• Reglamento de Régimen Interno de la Facultad 
• Manual del SGIC y Procedimientos del SGIC 
• Programa formativo 


 
8.4. DESARROLLO. 
La Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, para 
garantizar la calidad de sus programas formativos cuenta con mecanismos que le permiten 
mantener y renovar su oferta formativa y desarrollar metodologías para la aprobación, el 
control y la revisión periódica de sus programas. A tal fin: 


 
 - Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, 
control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y 
competencias asociadas.  
 - Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente 
del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta 
formativa, su actualización o renovación. 
 - Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones 
relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 
 - Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las 
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  
 - Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos 
de interés sobre la calidad de las enseñanzas. 
 - Define los criterios para la eventual suspensión del título. 
Intervienen principalmente, en el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de los 
Programas Formativos de la Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte los 
siguientes procedimientos documentados: 


�
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 
procedimiento que la Facultad de CC de la Educación tiene definido en 
su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
 


 PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de 
los procedimientos que la Facultad de CC de Educación tienen definido 
en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
 
PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes enviados 
 
PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes recibidos 
 
PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Plan de Estudios 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida.�
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 
procedimiento que la Facultad de CC de Educación y del Deporte tiene 
definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
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9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc) y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título.�
 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de 
los procedimientos que la Facultad de CC de Educación y del Deporte 
tiene definido en su SGIC y en el que se recogen los aspectos detallados. 
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PA 02 Suspensión de un título


PA 03 Satisfacción de los grupos de 
interés


PA 04 Gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y  sugerencias


PA 05 Captación,  selección y 
formación  del PDI y PAS


PA 06  Evaluación, Reconocimiento e 
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PA 07 Gestión de los recursos 
materiales
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tramitación de títulos
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PE 01 Definición y revisión  de la 
política y objetivos de 
calidad


PE 02 Política del PDI y PAS


PE 03 Diseño de la oferta 
formativa de la Facultad de 
CC de la Educación y del 
Deporte


PC 01 Garantía de Calidad de los Programas Formativos de 
la Facultad de CC de la Educación y del Deporte


PC 02 !��	�	�����
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PC 03 Definición de perfiles y captación de estudiantes


PC 04 Selección- admisión y matriculación de estudiantes


PC 05 Orientación al estudiante


PC 06 Planificación y desarrollo de la enseñanza 


PC 07 Evaluación de los aprendizajes


PC 08 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados


PC 09 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos


PC 10 Gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Plan de estudios


PC 11 Gestión  de la inserción laboral


PC 12 Análisis y medición de resultados académicos


PC 13 Información Pública
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NOTA IMPORTANTE: Para todo Lo referido a SISTEMAS DE APOYO AL 
APREDIZAJE AUTONOMO FUNCIONES TUTORIALES E INFORMACIÓN, se 
remite al punto 4 de esta memoria. 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 168 de 175 


 
 
 
 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1 Justificación* 
El Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo, 
supone la transformación del doctorado vigente actualmente en el 
Departamento de Didácticas Especiales. En este curso académico 
2008-2009 finalizan los cursos de doctorado de este, último bienio.  
La implantación de este Máster sigue las recomendaciones para la 
implantación de Grados y Posgrados en el Sistema Universitario de 
Galicia, redactadas por el Consello Galego de Universidades. Por lo 
tanto el Máster se implanta de forma completa en el curso 2009-2011. 
Es de destacar que los alumnos matriculados en el Doctorado del 
Departamento, cuando aprueben el DEA, podrán matricularse en el 
periodo de tutela de Tesis Doctoral. 
A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso 
de implantación (fechas aproximadas) de los nuevos planes de estudios 
conducentes al título de Máster Universitario en Actividad Física, 
Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
 


ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES  PLAZOS 
Elaboración y 
aprobación de la 
propuesta de plan 
de estudios 


Junta de 
Centro 


 
31/10/08 
 


Remisión de la 
documentación a 
la Comisión de 
Estudios de 
Posgrado e la 
Universidad de 
Vigo 


Vicerrectorado 
de 
Titulaciones y 
Convergencia 
Europea 


Recogida de 
alegaciones 


Antes del 30 
de 
Noviembre 


Difusión de la 
solicitud ala 
Comunidad 
Universitaria 
Revisión de la 
propuesta de plan 
de estudios e 
informe 


Comisión de 
Estudios de 
Posgrado 


Informe de 
viabilidad 
 


Emisión de informe Consello Social  Antes del 15 
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favorable 
sobre la propuesta 
de plan de 
estudios 


de la 
Universidad de 
Vigo 


de 
Diciembre 


Aprobación de la 
propuesta de 
plan de estudios 


Consello de 
Goberno de la 
Universidad de 
Vigo 


 
Antes del 20 
de 
Diciembre 


Emisión de informe 
sobre la 
propuesta de plan 
de estudios 


Consello 
Galego de 
Universidades 


 
Diciembre 08� 
Febrero 09 


Emisión de informe 
sobre la 
propuesta de plan 
de estudios 


ANECA  
Fecha 
aproximada 
30/05/09 


Constitución de la 
Comisión 
Académica y 
aprobación del 
reglamento de 
régimen interno 


Centro 
Comisión 
académica 


 Mayo 09 


Difusión del master y 
guía de la 
titulación 


Centro 
Comisión 
académica 


 
Desde mayo 
09 


Preinscripción 
Centro 
Comisión 
académica 


 Julio/09 


Matricula 
Centro 
Comisión 
académica 


 Septiembre/09 


Inicio de docencia 
del Máster 
Universitario 


Centro 
Comisión 
académica 


 Octubre/09 


 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 
El Título de Master propuesto sustituye al actual Programa de Doctorado 
Investigación en Didácticas Especiales, Educación Física y Deportes de 
la Universidad de Vigo que, según la resolución del 16 de Julio de 2008 d 
ela Dirección general de Universidades sobre diversos aspectos relativos 
a las enseñanzas de Máster y doctorado en la nueva ordenación 
universitaria, se extingue en el curso 2008/2009, dado que se trata de un 
Programa de Doctorado regulado según el Real Decreto 778/1998. 
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En este contexto: 


1. Para los alumnos de nueva matriculación, en el caso de que la 
presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster 
propuesto, no se necesitan procedimientos específicos para 
efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos. 


2. Los alumnos que, habiendo superado el bienio 2006/2008 y 
superado el Diploma de Estudios Avanzados, deseen proseguir su 
carrera investigadora, se verán afectados en lo que respecta a 
las normas relativas al tribunal, defensa y evaluación de la tesis 
doctoral, que deberá regirse según lo ordenado en el real 
Decreto 1393/2007. Por tanto, en estos casos, se deberá cumplir el 
artículo 21 sobre la tesis doctoral, del citado Real Decreto. En esta 
situación se encuentran varios alumnos/as cuyo proyecto de tesis 
ha sido presentado para su aprobación por la actual Comisión de 
Tercer Ciclo. 


3. Los alumnos que, matriculados en el bienio 2007/2009, hayan 
superado el primer curso y estén en trámites de la elaboración y 
defensa del trabajo para obtener el Diploma de Estudios 
Avanzados, podrán seguir sus estudios de posgrado conforme al 
Real Decreto 778/1998 que es la norma reguladora de los estudios 
que han comenzado. En esta situación se encuentran algunos 
alumnos/as. 


 
En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por 
que la formación de estos alumnos se rija por los decretos 
correspondientes. 
Con respecto al calendarios de implantación del Máster propuesto, éste 
se prevé que se inicie en el curso 2009�2010. 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente 
título propuesto 
 
Programa de Doctorado del Departamento de Didácticas Especiales 
“Investigación en Didácticas Especiales, Educación Física y Deportes” 
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E2

Informes da Titulación
Informe de verificación
Informe de modificacións
Informe de seguimento

 

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemente

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de garantía de calidade

Criterio 4. Recursos humanos

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada á evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

ACSUG, centro e/ou títulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

Considerarase o informe final de verificación emitido pola Axencia de Calidade (ACSUG ou ANECA)

Se a titulación  foi sometida a un  proceso de modificación de memoria,  considerarase  o informe final do proceso,

emitido por ACSUG.

 

 

Deberán achegarse neste formulario únicamente os informes finais de avaliación , correspondentes a todas as

convocatorias anuais de seguimento ata a data, tanto internos (emitidos por  U.Vigo) como externos (emitidos

pola ACSUG)

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2010-2011  
  

 2010-11 Informe Seguimiento M+íster Investigaci+¦n AF 2010-11 - definitivo (v.005).pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2011-2012  
  

 2011-12 Auto-informe Seguimiento Def ACSUG- M+íster Investigaci+¦n (v.006).pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2012-2013  
  

 2012-13 Autoinforme Anual Seguimiento M+íster Investigaci+¦n 2012-13.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2013-2014  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 2013-14_Auto-informe_M+íster_Investigaci+¦n_Definitivo_corregido.pdf    

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2014-2015  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2015-2016  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2016-2017  
 No se adjuntó documento  

Informe final de avaliación do seguimento da titulación do curso 2017-2018  
 No se adjuntó documento  

UVIMáster universitario en Investigación en actividad física deporte y salud Aneca.pdf
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1174/2009EXPEDIENTE Nº


Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título Máster universitario en Investigación en actividad física, deporte y
salud


Universidade de Vigo


ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el
plan de estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la
verificación de Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Emisión de Informes de Máster, formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.
En dicha evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes
adicionales a la misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la Web  de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:


MOTIVACIÓN:
  
El Proyecto de Título presentado:
  
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo, dicha Memoria
aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos que facilitan el conocimiento
de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición del Suplemento Europeo al Título.
  
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
  
CRITERIO 3: OBJETIVOS
Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta propuesta a
lograr por los estudiantes.
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las diferentes vías de
acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de los sistemas de orientación al
inicio de sus estudios.
  
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación previstos.
 







1174/2009EXPEDIENTE Nº


CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de competencias
que pretenden lograrse.
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y adecuados
para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.
 
CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS
Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento general para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
 
CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan de estudios.
 
CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios existentes
pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la superación de las
enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la implantación del Título.
 


En Madrid, a 25/06/2009
LA DIRECTORA DE ANECA


Gemma Rauret Dalmau
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E3-E11

Plan de Ordenación Docente (POD)

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 4. Recursos Humanos

              29/10/2015 13:52:33 8/65
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E11- Sequimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Título (extraído de Xescampus)

 

Qué información debe achegarse?

Deben achegarse os PODs dos derradeiros 5 anos, ou en todo caso,os PODs dende a implantación da titulación.

 

Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

Documentos/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

POD en vigor  
  

 2015 2016 POD M INVEST DEP.xlsx    

POD Anterior  
  

 2014 2015 POD M INVEST DEP.xlsx    

POD Anterior  
  

 2013 2014 POD M INVEST DEP.xlsx    

POD Anterior  
  

 2012 2013 POD M INVEST DEP.xlsx    

POD Anterior  
  

 2011 2012 POD M INVEST DEP.xlsx    
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E4

Guías Docentes

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Títulación

 

Qué información debe achegarse?

 As guías docentes dende a implantación da títulación, a través dun enlace a DOCNET.

 

Cuando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia (ACSUG) para a achega do informe de seguimento da titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

Documentación/Información que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Institucional ás guías docentes a través de DOCNET.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/

Enlace espécifico na web do centro ou título, ás guías docentes da titulación a través de DOCNET  
https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=202&ensenyament=P02M156V01&any_academic=2015_16  
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E5- E7-E8

Documentación do Sistema de Garantía de Calidade

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou títulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web á documentación do SGIC:

Manual de calidade
Procedementos de calidade
Política e obxectivos de calidade.
Actas da Comisión de Calidade
Outra documentación pública relevante relacionada co SGIC (a considerar  polo centro).
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 E7 e E8 de Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida pola ACSUG para a entrega do informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións /Aclaracións  
Las actas de la Comisión de Calidad están publicadas en la web de la Sección de Calidad de la Facultad en un enlace que
lleva a una carpeta de almacenamiento virtual en donde se van publicando a medida que se van elaborando y aprobando:
https://drive.google.com/folderview?id=0B9XEoIfque_dM2ZpMFRCMjlqRDA&usp=sharing  

Enlace web á documentación do SGIC  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=98,0,0,1,0,0  

Enlace web ás actas da comisión de calidade (se están públicas)  
https://drive.google.com/folderview?id=0B9XEoIfque_dM2ZpMFRCMjlqRDA&usp=sharing  

Outros enlaces de calidade (se procede)  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 

E6

Listado de alumnado que
solicita recoñecemento de créditos

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

 

Quen aporta a información asociada coa evidencia?

Centro: Unidades Académica

 

Qué información se considera nesta evidencia?

Listado estraído de Xescampus do alumnado que solicitou recoñecemento de créditos (por prácticas, títulos propios,
experiencia profesional..etc)

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

Documentación/Información que se achega
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Observacións/Aclaracións  
   

Listado de alumnado (Xescampus)  
 No se adjuntó documento  
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Informes sobre recoñecemento de créditos para valorar  a súa
adecuación

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 

E7

Informes sobre o recoñecemento de créditos
para valorar  a súa adecuación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse nesta evidencia?

Algún informe de recoñecemento de créditos, a solicitude da comisión externa

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

Durante a visita da comisión externa.
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Informes sobre recoñecemento de créditos para valorar  a súa
adecuación

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web   
http://  
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E8- E3

Informes/documentos ónde se recollan as

conclusións dos  procedementos de consulta internos e

externos para valorar a relevancia e actualización do perfil

de egreso real dos estudantes da titulación

Información/descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimiento de los títulos:http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

  

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Informes institucionais: Área de Calidade 

Informes específicos: Centro ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Informes de resultados de satisfación de empregadores, titores de prácticas e outros...
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E3- Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Dende a área de calidade da Universidade de Vigo estas e traballar en una aplicación específica para evaluar a
satisfacción dos empregadores/as con respecto aos egresado/as da Universidade. Introducimos os cuestionarios de
satisfacción dos empregadores/as e dos propios titulados/as como anexo a esta evidencia.  

Acceso a información institucional:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

 

 

Outra información  
 No se adjuntó documento  

Enlace á web do centro/título (se procede)  
http://  

1Uvigo_Cuestionario_ Satisfacción_empregadores.pdf

Uvigo_Cuestionario_ Satisfacción_ titulacións_Tilulados (1).pdf
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 Area de Apoio a Docencia e Calidade 


 
 


 
A Universidade de Vigo está a desenvolver (unha enquisa / un grupo de discusión) para mellorar a calidade das 
súas titulacións, e así contribuír á mellora das competencias do estudantado e á mellora da propia Universidade. 
Por iso, gustaríanos coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos da titulación contestando o presente 
cuestionario que lle tomará uns minutos. 
 
As súas respostas serán absolutamente anónimas e confidenciais e nunca serán tratadas persoalmente. (A 
identificación mediante o seu NIF, NIE ou outro documento cumpre a función de código de acceso, de forma que 
en ningún caso quedará asociada ás respostas emitidas ao encher o cuestionario) 
 
Na maioría das preguntas basta con que exprese o seu grao de satisfacción puntuando de 1 a 5 as cuestións no 
lugar indicado para iso. Noutros, a pregunta será aberta. 
 
A escala empregada é a seguinte: (NS/NC) Non sabe, Non contesta; (1) Moi insatisfactorio; (2) Insatisfactorio; 
(3) Aceptable; (4) Satisfactorio;  (5) Moi satisfactorio. 
 


O cuestionario presentado está pensado para ser aplicado seguindo unha das seguintes metodoloxías, á elección 
da titulación ou do centro: 
 


- Mediante a realización dun grupo focal  
- Mediante a realización dunha enquisa  


 


Titulación: 
Centro: 


Por favor, indique: 


 O número de titulados/as da Universidade de Vigo que traballan na entidade:  


Mulleres 
1 2 3 4 5 ou máis 


○ ○ ○ ○ ○ 


Homes 
1 2 3 4 5 ou máis 


○ ○ ○ ○ ○ 
 


 A porcentaxe de titulados/as da Universidade de Vigo que traballan na entidade:  
 % 


 


 


 


 


 


 


CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DOS EMPREGADORES 
 







 


 


 Area de Apoio a Docencia e Calidade 


 
 


Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con: 


nº Pregunta ns/nc 1 2 3 4 5


1 
O nivel de adecuación da formación do persoal titulado ao perfil 
profesional  


○ ○ ○ ○ ○ ○


3 
O nivel de satisfacción co desempeño profesional das tituladas 
e titulados 


○ ○ ○ ○ ○ ○


4 O valor que aporta á súa empresa o persoal titulado ○ ○ ○ ○ ○ ○
nº Pregunta SI NON 


5a 
Se tivese que contratar de novo traballadores, faríao entre o 
estudantado da mesma titulación? 


○ ○ 


5b 


En caso negativo cal/es serían o/s motivo/s.  
Formativos ○ 


Económicos ○ 


Outros (indique cales) ○ 
 


 


PREGUNTAS ABERTAS 


En xeral, que é o que máis valora das persoas tituladas? 
 


 
 


 
 
Segundo a súa opinión, cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas? 


 
 


 
 
Indique por favor as razóns que o levarían a contratar de novo a un titulado/a da Universidade de 
Vigo, de ser o caso. 
 
 


 
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían de incorporar á titulación? 
Pode incluír comentarios ou matizacións ás valoracións do cuestionario. 
 
 
 


 
 


MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 
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Área de Apoio á Docencia e Calidade 


 


 
 


 
A Universidade de Vigo está a realizar unha enquisa para mellorar a calidade das súas titulacións, e así contribuír 
á mellora das competencias do estudantado e á mellora da propia Universidade. 
Por iso, gustaríanos coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos da titulación contestando o presente 
cuestionario que lle tomará uns minutos. 
 
As súas respostas serán absolutamente anónimas e confidenciais e nunca serán tratadas persoalmente. A 
identificación mediante o seu NIF, NIE ou outro documento cumpre a función de código de acceso, de forma 
que en ningún caso quedará asociada ás respostas emitidas ao encher o cuestionario. 
 
Na maioría das preguntas basta con que exprese o seu grao de satisfacción puntuando de 1 a 5 as cuestións no 
lugar indicado para iso. Noutros, a pregunta será aberta. 
 
A escala empregada é a seguinte: (NS/NC) Non sabe, Non contesta; (1) Moi insatisfactorio; (2) Insatisfactorio; 
(3) Aceptable; (4) Satisfactorio;  (5) Moi satisfactorio. 


 
 


Cuestión inicial (filtro): 


Traballa ou traballou vostede nalgún ámbito relacionado coa titulación?  (Si/Non) 
 


Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con: 


nº Pregunta ns/nc 1 2 3 4 5
 OBXECTIVOS E COMPETENCIAS   


1 As competencias do plan de estudos ○ ○ ○ ○ ○ ○


 XUSTIFICACIÓN   


2 A actualidade da formación recibida ○ ○ ○ ○ ○ ○


 ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO   
3 A información e orientación académica (para a continuación dos estudos) ○ ○ ○ ○ ○ ○


4 A orientación profesional e laboral  ○ ○ ○ ○ ○ ○


 PLANIFICACIÓN (E DESENVOLVEMENTO) DAS ENSINANZAS   
5 A organización temporal das materias do plan de estudos ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 A utilidade das prácticas académicas externas ○ ○ ○ ○ ○ ○
 RECURSOS HUMANOS ○ ○ ○ ○ ○ ○


8 A adecuación do profesorado  ○ ○ ○ ○ ○ ○


 RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS   


9 As infraestruturas e os recursos materiais ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca,..) ○ ○ ○ ○ ○ ○


 RESULTADOS   
11 A adecuación da formación recibida ás expectativas iniciais ○ ○ ○ ○ ○ ○


 


ENQUISA DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN COAS TITULACIÓNS OFICIAIS 
 


Cuestionario para as persoas TITULADAS  







 


 


  


 
 


Área de Apoio á Docencia e Calidade 


 


12 As competencias adquiridas ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 A utilidade da formación recibida para a carreira profesional ○ ○ ○ ○ ○ ○


 XESTIÓN DA CALIDADE   
14 A xestión da calidade na titulación  ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 A estancia na Universidade de Vigo no transcurso da titulación ○ ○ ○ ○ ○ ○
 


 


PREGUNTAS ABERTAS 


En xeral, que é o que máis valora da titulación? 
 


 
 
 
Segundo a túa opinión, que melloras considera que se deberían de incorporar á titulación? 
Podes incluír comentarios ou matizacións ás valoracións do cuestionario. 
 


 
 
 


 


MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E9

Normativas da Universidade de VIgo e aplicación das
mesmas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Institucional: Secretaría xeral

Outra: Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Enlace web ás normativas

Outra información a solicitude da comisión externa

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

A información institucional achegarase na data establecida por ACSUG para a entrega do Informe de seguimento da
titulación.

Outra información poderá achegarse durante a visita e ser consultada in situ, a petición da comisión externa .

 

 

Información/Documentación que se achega

Observación/Aclaracións  
No seguinte enlace pódese consultar a normativa da Facultade de Ciencias da Educación:
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=66,182,0,0,1,0

Enlace web á normativa: 

 

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/normativa/

 

 Outra información relevante (que considerare o centro/título)  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 

E10

Horarios

Información/descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio1. Organización e desenvolvemento

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

A titulación

 

Que información debe achegarse?

Os horarios da titulación dos últimos anos (se é posible) e o enlace a á  web dos horarios do derradeiro curso
académico.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información debe estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do informe de seguimento da
titulación.

 

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
Este mestrado pasa a ser interuniversitario no curso 2015-2016, non corresponde aportar histórico de horarios. Os horarios
correspondientes ao curso 2015-2016 poden consultarse na web aportada:
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=178,870,0,0,1,0

Enlace web aos horarios  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=178,870,0,0,1,0  

Outra información do histórico de horarios  
 No se adjuntó documento  
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E1- E6

Páxina web do título/centro/universidade

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: títuloshttp://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 2. Información e transparencia

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación

 

 

Información/Documentación que se achega

Páxina web da Universidade

https://www.uvigo.es/

Páxina(s) Web do Centro(s)  
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E6 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

http://feduc.webs.uvigo.es/index.php  

http://  

http://  

http://  

Páxina Web da Titulación  
http://  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E12-E19

Informes públicos sobre os resultados da titulación

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia a evidencia

Criterio 2. Información e transparencia

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

              30/10/2015 12:02:44 26/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de Estudos e Programas ( UEP), centro e/ou titulación.

 

Qué información debe achegarse?

 Enlace web institucional aos resultados das titulacións

Enlace web ao informes de resultados anuais do centro e aos informes de revisión pola dirección ( rexistros do SGIC)

Enlace aos planes de mellora da titulación e do centro

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
No seguinte enlace poden consultarse os datos sobre a tza de rendemento, taxa de éxito, taxa de avaliación, taxa de
graduación, taxa de avandono e taxa de eficiencia da titulación:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1otpaNOKCabPy4897ghKKklggNYGgXrWtZ2N9gdzDLX4/edit#gid=0

Enlace web institucional ao Portal de trasparencia da Universidade de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/datos-academicos-titulacions-oficiais/

Enlace web ao último informe de resultados anuais do centro e enlace ó Informe de revisión pola dirección  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=98,0,0,1,0,0  

Enlace web ao(s) plan(s) de mellora  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=178,870,0,0,1,0  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  

Outros enlaces relacionados  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

Información/Descrición da evidencia

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ título.

 

Que información debe achegarse?

 O enlace web ao certificado de implantación do SGIC.

Este informe de certificación faise público na web de ACSUG.

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Observacións/Aclaracións  
Este mestrado non ten certificado o seu SGIC.  

Enlace á web de ACSUG ónde se fan públicos os informes de certificación da implantación do SGIC.

http://www.acsug.es/es/centros/fidesaudit/resultados

Enlace web á certifición da implantación do SGIC do centro  
http://  
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

 

E14-E9

Plans e seguimento das accións de mellora

Información/ Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 3.  Sistema de Garantía de Calidade

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/ Titulación

 

Que información debe achegarse?

A trazabilidade dos plans de mellora  en canto ao estado de situación de todas as acción de mellora comprometidas (tendo
en conta todos os programas de calidade: SGIC, Acreditación, Seguimento....)

Para elaborar á ficha de mellora e realizar o seguimento das accións de mellora, tódolos centros da Universidade
de Vigo dispoñen dun arquivo excel dispoñible nesta mesma aplicación.
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E9 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Deberán descargar o arquivo e cumplimentalo. Este mesmo arquivo  facilitará a trazabilidade e seguimento posterior das
accións planificadas.

 

Cándo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web (se procede)  
http://  

Plan de melloras  
  

 2015-16_Cadro_Plano_Melloras_-_Máster_Investigación_Deporte_MODIF_Seguimiento_2014-15.xlsm    
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E16- E11

Información sobre o profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Unidade de estudos e programas (UEP)

Centro/Título.

 

Que información se considera nesta evidencia?

O perfil do profesorado da títulación

O enlace web á información sobre o profesorado da titulación:

 

  Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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(nº, experiencia docente, investigadora ...). CV profesional E11
Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace institucional á información xeral do profesorado da U.Vigo:

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/informacion-sobre-profesorado.html

 

Enlace á web do centro/título á información sobre o profesorado  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=59,230,0,0,1,0  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E17

Plans de formación do profesorado

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

ACSUG, centro e/ou titulación.

 

Qué información se considera nesta evidencia?

Plan de formación institucional

Accións de formación propias, desenvolvidas polo centro/título

 

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Observación/Aclaracións

Enlace web os plan de formación do profesorado:

http://profesorado.uvigo.es/vicprof_gl/formacion/formacion/programa/

 

 

 

Enlace web   
http://  

Outra información  
  

 Profesorado que participa en plans de formación.xls    
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E18- E12

Información sobre o persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

 Unidade de Estudos e Programas (UEP).

 

Qué información debe aportarse?

O perfil do PAS

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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Nº, experiencia docente, investigadora, categoría 
E12 Seguimento

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Información/Documentación que se achega

Observacións aclaracións  
   

Enlace web a información institucional do persoal da Universidad de Vigo.

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/persoal.html

Enlace web   
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E19

Plans de formación do persoal de apoio

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Servizo de persoal da Universidade de Vigo

 

Que información se considera nesta evidencia?

Plans de formación instucionais para o PAS da U.Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web institucional aos Plans de Formación do PAS:

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Enlace Web  
http://  
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E20- E14

Información sobre os recursos materiais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 4. Recursos Humanos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro/Titulación

Qué información debe achegarse?

Enlace web aos recurso materiais ( instalacións, dotacións de recusrsos...etc).

Outra información relevante que considere o centro/título

 Cando se achega a información asociada á evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 E14 seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
No seguinte enlace poden consultarse os datos sobre os recursos materiais e servizos da titulación:
https://drive.google.com/file/d/0B7JQbtccSm8PYmE0MDZkODktNTMzZC00YzQwLWE1MDgtZDE3Y2YwZjdkMmEw/view

Enlace web aos recursos materiais asociados coa titulación  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outro enlace web de interese  
http://  

Outra información adicional  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E21

Información sobre os fondos bibliográficos e outros
recursos documentais

Información/Descrición da evidencia

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse?

Debe achegarse o enlace á base de datos da biblioteca da Universidade de Vigo.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web á base de datos da Biblioteca da Universidade de Vigo:

http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E22

Materiais didácticos e/ou tecnolóxicos que permiten unha
aprendizaxe a distancia

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

 

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

 Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse?

Facilítase un enlace á plataforma de Teledocencia da Universidade de Vigo -FAITIC, non entanto é de acceso restinxido.

Para visualizar os materias didácticos e tecnolóxico é preciso que o avalidor solicite un acceso e  un contrasinal, durante a
visita.

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información concreta que solicite o comité avalidor poderá visualizarse durante a visita.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

 

 

Información /Documentación que se achega

Observacións/ Aclaracións  
   

Enlace web á plataforma de teledocencia- FAITIC:

http://faitic.uvigo.es/index.php/es/novedades
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E23-E16

Convenios en vigor para o desenvolvemento de prácticas
externas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

 

Criterio 5. Recursos materiais e servizos

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro/tútulo

 

Que información debe achegarse?

Incluirase o enlace web (se procede) ónde figure o listaxe de entidades ou institucións que acollen ou poderían acoller
alumnado en prácticas.

No seu defecto, incluiríase un arquivo co listado de entidades ou institución con convenios en vigor. para a realización de
prácticas externas.
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao listado de entidades ou institucións con convenios en vigor para a realización de prácticas  
http://  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E24

Documentación para a revisión transversal das
materias seleccionadas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/titulación, Unidades académicas

 

Qué información debe achegarse?

O material docent, exames, probas de avalición e outra documentación a solicitude da comisión avaliadora das materias
determinadas por éstes

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

A información será consultada en situ, durante a visita da comisión avalidora.
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Material docente, exames ou outras probas de avaliación
realizadas..

FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro/Título

 

Qué información debe achegarse?

O listado  de traballos fin de grao/master defendidos no derradeiro curso académico rematado, no que conste:

Título
Nome do alumno(a)
Nome do titor(a)
Calificación.

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

O listado debe achegarse na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da titulación.

Do listado enviado a comisión avaliadora seleccionará aqueles que quere consultar máis amplamente na visita (
Documentación do TFG/TFM, acta de calificación....).
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E17 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Información/ Documentación que se achega

Enlace Web ao listado de TFG/TFM defendidos (se procede)  
http://  

Documento co listado de TFG/TFM defendidos no derrradeiro curso académico rematado  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E26

Informes de prácticas

Información/ Descrición da evidencia

 

Programas aos que se asocia:

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro e/ou titulación, unidades académicas.

 

Qué información debe achegarse?

Os informes de prácticas solicitados pola comisión avaliadora

 

 Cándo se achega a información asociada á evidencia?

Esta información será consultada in situ, pola comisión avaliadora durante a visita

 

 

Observacións/Aclaracións  
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E27

Mecanismos empregados para a análise dos
resultados de aprendizaxe

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e/ou titulación.

 

Que información debe achegarse

Dada a relevancia dos resultados de aprendizaxe, éstes establécense nas guías docentes.

O ánalise dos resultados de aprendizaxe ao igual que o resto de resultados e indicadores relevantes para a titulación
canalízase actualmente a través do procedemento de revisión pola dirección e concrátase no Informe de revisión pola
dirección que constitúe un rexistro do SGIC. Este rexistro está dispoñible na carpeta: Sistema de Grantía de Calidade
 (curso 2013-2014 en adiante),destea mesma aplicación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?
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E19 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

 

 

Información/ Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace Web ao informe de revisión pola dirección (se procede)  
http://  

Arquivo  
 No se adjuntó documento  
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E28- E18

Informes de calificacións das materias/ asignaturas

Información/Descrición da evidencia

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios cos que se asocia:

  

Criterio 6. Resultados de aprendizaxe

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Unidade de Estudos e Programas/UEP

 

Que información se achega?

Indicadores de resultados das materias da titulación

 

 Csndo se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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E18 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Enlace web ao informe /indicador  
http://  

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2010 2011.xls

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2011 2012.xls

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2012 2013.xls

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2013 2014.xls

AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2014 2015.xls
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AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																										Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento		Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1		2		2		6						11

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																		1		1				26				1		29

		M052202		Análise Multivariante																8		1		3		14		3				1		30

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte										4		25																1		30

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				12				2		12		2																1		29

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				3						6		20																1		30

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte										20		9																1		30

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																3						13								16

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																2				2		1		15						20

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																3		1		1		4		2						11

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																		1		1				6						8

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				1				16						17

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																2				1		6		3						12

		M052205		Investigación mediante Parámetros Temporais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte																				1		2		3						6

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																1				2		2		1						6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				14				3		12		1																1		31

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física				4		2		3		20		1																1		31

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física										4		24		1														1		30

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																								2						2

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				1						20		6		1														1		29

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						1		1						2

		M052216		Traballo Fin de Máster																1				8		6		17						32

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																2						1		5		1				9

		Total						34		2		8		98		88		2		22		5		23		52		106		1		10		451









AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2010 2011.xls


AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre										2º Cuadrimestre												Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																				3		14				17

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial														1				2		1		22				26

		M052202		Análise Multivariante														6				3		14		3				26

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte						2		1				22														25

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				12				2		10		2														26

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				6		1		1		15		2														25

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				1				1		2		21														25

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas														1				1		1		3				6

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos														1				1		1		6				9

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo														9						7						16

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																1		1				7				9

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				2		4				6

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física														1				2		2		13		1		19

		M052205		Investigación mediante Parámetros Temporais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte														1						1						2

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																		1		2		5		1		9

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				13				3		7		4														27

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física				4				3		18		2														27

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física								1				24														25

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos														1		1		2		1		1				6

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				4		2		2		11		7														26

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																				1		1				2

		M052216		Traballo Fin de Máster														2				10		15		3				30

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte														1		1						4				6

		Total						40		5		14		63		84		24		3		23		51		86		2		395









AC-E08 - Calificaciones de cada una de las asignaturas 2011 2012.xls


AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																										Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento		Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Recoñecida		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1				2		3						6

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																				1				13				1		15

		M052202		Análise Multivariante																3				2		8		2				1		16

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte												14																1		15

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				2						8		3		1														1		15

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física						1				4		9																1		15

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				5						9																		1		15

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																5						1								6

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																		1		1				5						7

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																3				1		4						1		9

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																		1		2				4						7

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																								6		1				7

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																1				1				7				1		10

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																				1		1		4						6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				4				1		7		3																1		16

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física								1		2		12																1		16

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física								1				13																1		15

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																		1												1

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				1						7		7																		15

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						2		1				1		4

		M052216		Traballo Fin de Máster																2		1		7		8		4						22

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																						1						1		2

		Total						12		1		3		37		61		1		14		5		16		27		49		1		13		240
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AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																				2		1		10		13

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																1				1		2		17		21

		M052202		Análise Multivariante																12		1		3		6				22

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte								1				20														21

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte								1		8		11		1												21

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				4		2		1				14														21

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				3				1		12		5														21

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																						3		8		11

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																7						8				15

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																				1				4		5

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				1		2		3		6

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																				1		1		11		13

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																				1		2		3		6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				8				1		11				1												21

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física								1		3		17														21

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física				1				1				19														21

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																								1		1

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				4				1		11		5														21

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						1		1		2

		M052216		Traballo Fin de Máster																7		2		6		9		2		26

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																1		1		1		2		6		11

		Total						20		2		8		45		91		2		28		4		17		37		66		320
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AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1		2				6		9

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																		1		2				7		10

		M052202		Análise Multivariante																4		1		3		4				12

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte						1		1		5		3														10

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte						1		3		3		4														11

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				1		1				1		5		2												10

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte										2		7		1												10

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																				1				6		7

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																		1						2		3

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																1				1		3				5

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																						2				2

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																				1		1		3		5

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																3						1				4

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física								1		1		8														10

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física										2		6		2												10

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física				1								9														10

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				3		1		1		4		1														10

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																								1		1

		M052216		Traballo Fin de Máster																		1		6				7		14

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																		1				2		1		4

		Total						5		4		6		18		43		5		8		6		16		13		33		157
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E29

Estudos de inserción laboral ou datos de
empregabilidade de egresados

Información/Descrición

 

 

Programas cos que se asocia:

Programa de seguimento dos títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción e rendimento

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

ACSUG, Consello Social, centro e/ou titulación.

 

Que información se considera nesta evidencia?

 Os estudos realizados por ACSUG  e outros estudos propios realizados polo centro/titulación, colexios profesionais..etc

 

 Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.

              30/10/2015 08:59:04 58/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

 

 

Información/Documentación que se achega

Observacións/Aclaracións  
   

Informe de estudos propios (se procede)  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://  

Enlace web aos Estudos de Inserción Laboral da ACSUG e o Consello Social: 

http://uvigo.es/uvigo_gl/transparencia/resultados/index.html
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E30

Actas do último curso da Comisión Académica/
Comisión de Titulación/ Comisión de Calidade

Información descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aoos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada coa evidencia?

Centro e ou titulación

 

Que información debe achegarse?

Aportarase o enlace ás actas cando estas sexan públicas. Se non é posible e na medidas das posibilidade e achegaranse
as actas en pdf.

No relativo á comisión de calidade nesta mesma aplicación habilítase  unha carpeta: "Actas da Comisión de Calidade" que
recolle a listaxe de actas da devandita comisión.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da
titulación.
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http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion


 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Información/Documentación que se achega

Observacións/aclaracións   
   

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  

Enlace Web  
http://  
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E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

E31 E15

Información sobre os servizos de orientación académica e
programas de acollida

Información/descrición da evidencia

Programas aos que se asocia:

Programa de seguimento de los títulos: http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento

Programa de renovación da acreditación: http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion?

 

Criterios aos que se asocia:

Criterio1. Organización e  desenvolvemento

 Criterio 3. Sistema de Garantía de Calidade 

 

Quen achega a información asociada á evidencia?

Centro e/ou titulación

 

Que información debe achegarse?

A Universidade de  Vigo a través do portal "Vida Universitaria" https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/, unha ampla información
na que se inclúe a relativa aos servizos de orientación académica, gabinete psicopedagóxico...etc.

O programa de acollida concrétase; normalmente, no plan de acción titorial do centro ou no programa de accións de
orientación levadas a cabo pola titulación.

 

Cando se achega a información asociada coa evidencia?

A información deberá estar dispoñible na data establecida por ACSUG para a achega do Informe de seguimento da

              30/10/2015 09:00:58 62/65

http://www.acsug.es/es/titulos/seguimento
http://www.acsug.es/es/titulos/acreditacion
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/


E15 Seguimento FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

titulación.

Información/ documentación que se achega

Ligazón ao portal: " Vida Universitaria"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/

Ligazón web ao Plan de acción titorial (PAT) (se procede)  
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=180,0,0,1,0,0  

Outra información non publicada na web  
 No se adjuntó documento  
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https://www.uvigo.es/uvigo_gl/vida/
http://feduc.webs.uvigo.es/index.php?id=180,0,0,1,0,0


 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Evidencia de:  
Máster en Investigación en Actividade Física, Deporte y Salud  

Plan de melloras do Título

(descrición das accións de mellora e seguimento das mesmas)

Información para cumplimentar este apartado

Para cumplimentar este apartado é preciso empregar o arquivo excel elaborado pola Área de Calidad para a xestión e
seguimento das accións de mellora establecidas nos distintos programas de calidade.

 Para comezar a  empregar este arquivo deberá descargalo nesta mesma aplicación. Na carpeta "Seguimento e

acreditación"; "seguimento do plano de melloras".

Este arquivo deberá ser actualizado, semestralmente ou alomenos anualmente. As actualizacións do arquivo
formalizaranse neste formulario, achegando o arquivo actualizado.

Curso académico ao que se refire o plan de melloras  
2010-2015  
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 FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Data de actualización do mesmo   
12 / 10 / 2015  

Arquivo do plan de melloras  
  

 2015-16_Cadro_Plano_Melloras_-_Máster_Investigación_Deporte_MODIF_Seguimiento_2014-15.xlsm    

Observacións  
   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																										Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento		Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1		2		2		6						11

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																		1		1				26				1		29

		M052202		Análise Multivariante																8		1		3		14		3				1		30

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte										4		25																1		30

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				12				2		12		2																1		29

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				3						6		20																1		30

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte										20		9																1		30

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																3						13								16

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																2				2		1		15						20

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																3		1		1		4		2						11

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																		1		1				6						8

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				1				16						17

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																2				1		6		3						12

		M052205		Investigación mediante Parámetros Temporais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte																				1		2		3						6

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																1				2		2		1						6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				14				3		12		1																1		31

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física				4		2		3		20		1																1		31

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física										4		24		1														1		30

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																								2						2

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				1						20		6		1														1		29

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						1		1						2

		M052216		Traballo Fin de Máster																1				8		6		17						32

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																2						1		5		1				9

		Total						34		2		8		98		88		2		22		5		23		52		106		1		10		451












 


 


  


 
 


Área de Apoio á Docencia e Calidade 


 


 
 


 
A Universidade de Vigo está a realizar unha enquisa para mellorar a calidade das súas titulacións, e así contribuír 
á mellora das competencias do estudantado e á mellora da propia Universidade. 
Por iso, gustaríanos coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos da titulación contestando o presente 
cuestionario que lle tomará uns minutos. 
 
As súas respostas serán absolutamente anónimas e confidenciais e nunca serán tratadas persoalmente. A 
identificación mediante o seu NIF, NIE ou outro documento cumpre a función de código de acceso, de forma 
que en ningún caso quedará asociada ás respostas emitidas ao encher o cuestionario. 
 
Na maioría das preguntas basta con que exprese o seu grao de satisfacción puntuando de 1 a 5 as cuestións no 
lugar indicado para iso. Noutros, a pregunta será aberta. 
 
A escala empregada é a seguinte: (NS/NC) Non sabe, Non contesta; (1) Moi insatisfactorio; (2) Insatisfactorio; 
(3) Aceptable; (4) Satisfactorio;  (5) Moi satisfactorio. 


 
 


Cuestión inicial (filtro): 


Traballa ou traballou vostede nalgún ámbito relacionado coa titulación?  (Si/Non) 
 


Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con: 


nº Pregunta ns/nc 1 2 3 4 5
 OBXECTIVOS E COMPETENCIAS   


1 As competencias do plan de estudos ○ ○ ○ ○ ○ ○


 XUSTIFICACIÓN   


2 A actualidade da formación recibida ○ ○ ○ ○ ○ ○


 ORIENTACIÓN AO ESTUDANTADO   
3 A información e orientación académica (para a continuación dos estudos) ○ ○ ○ ○ ○ ○


4 A orientación profesional e laboral  ○ ○ ○ ○ ○ ○


 PLANIFICACIÓN (E DESENVOLVEMENTO) DAS ENSINANZAS   
5 A organización temporal das materias do plan de estudos ○ ○ ○ ○ ○ ○
6 As metodoloxías de ensino-aprendizaxe empregadas ○ ○ ○ ○ ○ ○
7 A utilidade das prácticas académicas externas ○ ○ ○ ○ ○ ○
 RECURSOS HUMANOS ○ ○ ○ ○ ○ ○


8 A adecuación do profesorado  ○ ○ ○ ○ ○ ○


 RECURSOS MATERIAIS E SERVIZOS   


9 As infraestruturas e os recursos materiais ○ ○ ○ ○ ○ ○
10 Os servizos (secretaría de alumnado, biblioteca,..) ○ ○ ○ ○ ○ ○


 RESULTADOS   
11 A adecuación da formación recibida ás expectativas iniciais ○ ○ ○ ○ ○ ○


 


ENQUISA DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN COAS TITULACIÓNS OFICIAIS 
 


Cuestionario para as persoas TITULADAS  







 


 


  


 
 


Área de Apoio á Docencia e Calidade 


 


12 As competencias adquiridas ○ ○ ○ ○ ○ ○
13 A utilidade da formación recibida para a carreira profesional ○ ○ ○ ○ ○ ○


 XESTIÓN DA CALIDADE   
14 A xestión da calidade na titulación  ○ ○ ○ ○ ○ ○
15 A estancia na Universidade de Vigo no transcurso da titulación ○ ○ ○ ○ ○ ○
 


 


PREGUNTAS ABERTAS 


En xeral, que é o que máis valora da titulación? 
 


 
 
 
Segundo a túa opinión, que melloras considera que se deberían de incorporar á titulación? 
Podes incluír comentarios ou matizacións ás valoracións do cuestionario. 
 


 
 
 


 


MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN
 






AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1		2				6		9

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																		1		2				7		10

		M052202		Análise Multivariante																4		1		3		4				12

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte						1		1		5		3														10

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte						1		3		3		4														11

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				1		1				1		5		2												10

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte										2		7		1												10

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																				1				6		7

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																		1						2		3

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																1				1		3				5

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																						2				2

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																				1		1		3		5

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																3						1				4

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física								1		1		8														10

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física										2		6		2												10

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física				1								9														10

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				3		1		1		4		1														10

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																								1		1

		M052216		Traballo Fin de Máster																		1		6				7		14

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																		1				2		1		4

		Total						5		4		6		18		43		5		8		6		16		13		33		157










AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																										Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre												Recoñecemento		Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Recoñecida		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																		1				2		3						6

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																				1				13				1		15

		M052202		Análise Multivariante																3				2		8		2				1		16

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte												14																1		15

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				2						8		3		1														1		15

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física						1				4		9																1		15

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				5						9																		1		15

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas																5						1								6

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																		1		1				5						7

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																3				1		4						1		9

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																		1		2				4						7

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																								6		1				7

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																1				1				7				1		10

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																				1		1		4						6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				4				1		7		3																1		16

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física								1		2		12																1		16

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física								1				13																1		15

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																		1												1

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				1						7		7																		15

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						2		1				1		4

		M052216		Traballo Fin de Máster																2		1		7		8		4						22

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																						1						1		2

		Total						12		1		3		37		61		1		14		5		16		27		49		1		13		240
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
 
Representante Legal de la universidad  
 
1º Apellido* Gago 2º Apellido Rodríguez 
Nombre* Alberto 
NIF* 35.431.071 P 
Cargo que ocupa* Rector 
 
Responsable del título (coordinador) 
1º Apellido* Romo 
2º Apellido Pérez 
Nombre* Vicente 
Categoría Contratado Doctor 
NIF* 36.027.024 P 
 
Universidad solicitante  
Nombre de la Universidad*  Universidad de Vigo 
CIF* Q8.650.002B 
Centro, Departamento o Instituto 
responsable del título* 


Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte 


 
Dirección a efectos de notificación 
Correo electrónico* vic.tce@uvigo.es 


Dirección postal* 


Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea 
Edificio CACTI, Campus Lagoas 
Marcosende 


Código postal* 36310 Población* Vigo 
Provincia* Pontevedra CC.AA.* Galicia 
FAX* 986813444 
Teléfono* 986813442 
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Denominación* 
Máster Universitario de Investigación en 
Actividad Física, Deporte y Salud por la 
Universidad de Vigo 


Orientación Investigadora 
Centro/s donde se imparte el 
título* 


Facultad de Ciencias de la Educación 
y del Deporte de Pontevedra 


   
Universidades participantes Universidad de Vigo 
  
Tipo de enseñanza* Presencial 
Rama de conocimiento* Ciencias Sociales y Jurídicas 
   
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el primer año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el segundo año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el tercero año de implantación * 


40 


Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en 
el cuarto año de implantación * 


40 


  
Número de ECTS del título* 60 
Número Mínimo de ECTs de matrícula por el 
estudiante y período lectivo* 


30 


Normas de permanencia (archivo pdf)* 
La normativa de permanencia de la Universidad 
de Vigo está articulada en 7 artículos que hacen 
referencia a: 
Artigo 1. Requisitos de matriculación en el primer 
curso de acceso o de reinicio de estudios 
Artigo 2. Convocatorias 
Artigo 3. Rendimiento académico mínimo  
Artigo 4. Comisión de Permanencia 
Artigo 5. Requisitos de matrícula 
Artigo 6. Evaluación curricular 
Artigo 7. Reinicio de estudios 
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images 
/normativa/ordenacion_academica/normativa_de 
_permanencia_na_universidade_de_vigo.pdf 


Normativa de 
permanencia en la 
Universidade de 
Vigo 
(aprobado por el 
consejo social el 
13-06-2001) 
(Adaptaciones y 
modificaciones:22-
12-2003 / 14-07-
2004 / 2-12-2005 / 
13-11-2006 / 
30/07/2007) 
Como se observa 
en las 
modificaciones 
anteriores, la 
normativa de 
permanencia no 
es una norma 
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cerrada, sino         
que se va 
adaptando a las 
necesidades y 
normas del 
momento. 


  
Naturaleza de la institución que concede el título* Pública 
Naturaleza del centro Universitario en el que el 
titulado ha finalizado sus estudios* 


Propio 


Profesiones para las que capacita una vez 
obtenido el título 


No procede 


Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo Español, gallego, 
inglés 


 
La utilización del inglés afectará a dos materias obligatorias, una del 
módulo 1 y otra del módulo 3, con un total de 8 ECTS y en el módulos 
con la optatividad hay dos materias con un total de 8 ECTS. Por lo tanto 
el número máximo ECTS que podría recibir un alumno en ingles sería de 
14, lo que supone el 23,3 % de los créditos incluyendo los 10 ECTS del TFM 
 
1.1. Denominación del programa: 
 
La propuesta que se presenta, es de un postgrado oficial con el título:  
Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo . 
El objetivo principal de esta titulación es formar al alumno/a en tareas 
investigadoras, proporcionándole las herramientas conceptuales y 
procedimentales necesarias y aproximándolo a las principales líneas de 
investigación actualmente en agenda en estos campos disciplinares.  
 
1.2. Órgano responsable del programa. Antecedentes 
 
Este Máster se impartirá en la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte de la Universidad de Vigo, campus de Pontevedra, siendo 
los responsables últimos de este título, la citada Facultad, la Universidad 
de Vigo y la Comisión Académica del Máster.  
Este Máster, supone además, la transformación del actual programa de 
doctorado del Departamento de Didácticas Especiales: Investigación 
en didácticas especiales y educación física,  que fue diseñado en su 
momento con un marcado perfil genérico, debido a la disparidad de 
áreas que conforman dicho departamento y en consecuencia a las 
diferentes líneas de investigación que debía cubrir.  
En los últimos años y como consecuencia de la implantación en la 
Universidad de Vigo de la Licenciatura en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte, se ha incrementado notablemente la presencia en 
el programa de las áreas de Educación Física y Deportiva y de 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


Página 5 de 175�


Didáctica de la Expresión Corporal. Es de reseñar como prueba de esta 
evolución, que antes de este proceso de implantación y desarrollo, en 
el área de Educación Física solo había una profesora, con categoría de 
“Titular de universidad”.  
En los últimos cinco años, en el Departamento de Didácticas Especiales 
se han leído 23 tesis doctorales, de las cuales 20 son específicas de las 
áreas de educación física y deportiva y didáctica de la expresión 
corporal; es decir, el 87% están relacionadas con la Actividad Física el 
Deporte y Salud. Es de esta realidad que nace y se desarrolla la idea de 
plantear  un Máster para la formación de investigadores en las Ciencias 
de Actividad Física, la Salud y el Deporte, de forma que el alumnado 
pueda, una vez finalizado el Máster, acceder al Programa de 
Doctorado en su periodo de investigación. Teniendo en cuenta también 
la alta demanda que venía teniendo el anterior programa de 
doctorado y por lo tanto las expectativas de continuidad, el título 
objeto de esta memoria, se presenta para un mínimo de 25 y un máximo 
de 40 plazas. 
De manera específica los grupos de investigación, dependientes del 
Departamento de Didácticas Especiales, que están involucrados en 
tareas de investigación son:  
Para más información. http://webs.uvigo.es/x05/?seccion=investigacion 
 


• HI20: Investigación en deporte y salud  
El grupo de investigación H20 está constituido por investigadores del 
área de Educación Física y Deportiva (área 245). El grupo comienza a 
funcionar en el año 2001 participando en un Proyecto centrado en el 
estudio de la condición física saludable.  A partir del año 2003 la línea 
de investigación se orientó hacia el estudio y análisis de los elementos 
que dan cuanta del rendimiento en los deportes de equipo, 
especialmente, el fútbol.  
En la actualidad la línea de investigación prioritaria se dirige hacia el 
diseño de instrumentos para evaluar el rendimiento en el juego en los 
deportes de equipo. 
Otras líneas de investigación son: 
Diseño de instrumentos de evaluación y metodologías para la 
intervención en el entrenamiento de las capacidades condicionales en 
los deportes de equipo. 
Construcción de herramientas informáticas para el análisis del juego en 
los deportes de equipo. 
Análisis del rendimiento técnico, táctico y físico en deportes de equipo. 
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• HI10: Repercusiones orgánicas de la actividad física 
Líneas de investigación: 
Primeros Auxilios  
Repercusiones cardíacas de la actividad física 
Detección de patologías cardíacas en deportistas de élite 
Actividad física cardiosaludable 
Protocolos de valoración médico deportiva en deportistas de élite 
Valoración fisiológica de programas para la salud en mayores y jóvenes  
Repercusiones de las cargas en el aparato locomotor  
Etiologías causantes de patologías del aparato locomotor 
Análisis ergonómico de las posturas 
Ejercicios desaconsejables de la actividad física y la salud en jóvenes y 
mayores. 
Repercusiones orgánicas y prevención del sobrepeso y la obesidad. 
 


• HI14: Investigación-Acción en educación física 
Líneas de investigación: 
Diseño y evaluación de programas educativos. 
Diseño y evaluación de materiales didácticos. 
Palabras Clave e índice temático 
Evaluación de materiales didácticos, evaluación de programas 
educativos. 


 
• HI22: Intervención educativa en la actividad física para a 


promoción de la salud 
http://webs.uvigo.es/ghi22 


 
• HI6: Actividad física, expresión y creatividad 


El grupo de investigación HI6 está constituido por investigadores del 
área de Educación Física y Deportiva (área 245). El grupo comienza a 
funcionar en el año 1994 participando en un Proyecto centrado en el 
estudio de la “Percepción espacio-temporal en el niño”. A partir del año 
1998 la línea de investigación se orientó hacia la relación interdisciplinar 
del lenguaje corporal con otros lenguajes de expresión (verbal, musical, 
plastico), finalizando con el diseño de materiales curriculares para 
educación infantil y primaria.  
En la actualidad la línea de investigación prioritaria se dirige hacia el 
diseño de instrumentos para evaluar la capacidad de resolución 
creativa de problemas en el contexto de la actividad física y el deporte. 
Diseño de instrumentos de evaluación y metodologías para la 
intervención sobre la capacidad de resolución de problemas, toma de 
decisiones y creatividad en la actividad física y el deporte. Aplicación a 
diferentes contextos: discapacitados psíquicos, educación física de 
base, danza, aeróbic y natación sincronizada. 
Diseño de materiales y recursos didácticos para la adaptación de la 
escalada deportiva a personas con deficiencia visual. 
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Indicadores para evaluar la implantación del atletismo femenino. 
 
• DE4: Motricidad, epistemología y educación física 


http://webs.uvigo.es/equipode4/ 
 El equipo de investigación DE-4 se crea en la actual Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra -Universidade 
de Vigo- en el año 2002 y está coordinado por la Dra. Ana Rey Cao.  
Su constitución se realiza por el interés en la investigación sobre 
diferentes aspectos de las manifestaciones expresivas de la motricidad 
humana. 
Actualmente las diferentes líneas de investigación se articulan en torno 
a tres grandes ejes: 
Aspectos psicosociales de las manifestaciones expresivas de la 
motricidad. 
Aspectos ontológicos y epistemológicos de las manifestaciones 
expresivas de la motricidad humana. 
Aspectos técnicos en el aprendizaje de los deportes. 
Los diseños de investigación se caracterizan por la integración 
metodológica -cuali/cuanti- para intentar caracterizar sistémicamente 
los objetos de estudio. No obstante el equipo está especializado en el 
método de análisis de contenido, aplicándolo a diferentes soportes -
diario, entrevista e imagen- en combinación/integración con otras 
herramientas de investigación. 
Las líneas de investigación activas son: 
Estimulación cognitiva a través de la motricidad para personas mayores. 
Proyecto I+D financiado por la Obra Social Caixa Galicia. 
Aspectos epistemológicos y ontológicos de las ciencias de las 
manifestaciones expresivas de la motricidad humana.  
Investigación en el parámetro temporal del deporte. 
Análisis del contenido de la imagen relacionada con la práctica de 
actividad física y deportiva. /o populares.  


 
• DE3: Actividad física y salud 


Líneas de investigación: Actividad física con personas mayores, 
actividad física y salud, Programas de actividad física para personas 
mayores. 
 
1.3. Unidades participantes: 
 


• La universidad participante en el desarrollo de esta propuesta es 
la Universidade de Vigo.  
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1.4. Títulos propuestos que se otorgan dentro del programa: 
 
1.4.1. Denominación del título: 
El título que se expedirá una vez finalizados los estudios será: Máster en 
Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo . 
 
1.4.2. Institución que tramita el título: 
La institución encargada de tramitar y expedir el título es la Universidade 
de Vigo 
 
1.4.3. Orientación o enfoque: 
La orientación de la titulación que se propone es investigadora. 
 
1.4.4. Número de créditos:  
El número total de créditos que conducirá a la obtención del título es de 
60 créditos ECTS. 
 
1.4.5. Periodicidad de la oferta: 
Anual 
 
1.4.6. Número de plazas que se van a ofertar y número mínimo para su 
impartición: 
El número máximo de plazas que se ofertará por año es de 40 y el 
número mínimo que se necesitaría cubrir para su impartición es de 25. 
 
1.4.7. Régimen de estudios: 
La dedicación de los estudiantes será a tiempo parcial. 
 
1.4.8. Modalidad de impartición: 
Las enseñanzas conducentes al título serán impartidas de manera 
presencial, utilizando apoyos virtuales a la docencia, como las 
plataformas de tele-enseñanza proporcionadas por la universidad en la 
que se desarrolla el título. 
 
1.4.9. Periodo lectivo: 
El periodo lectivo será anual. 
 
1.4.10. Número mínimo de créditos de matrícula por periodo lectivo: 
El número mínimo de créditos en los que el alumno deberá matricularse 
es de 30, correspondiendo estos a los módulos obligatorios del 
programa. Concretamente las materias de los módulos I,II y III, siendo 
estos los primeros créditos de los que ha de matricularse el alumno. 
 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


Página 9 de 175�


 
 
2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 
2.1. Interés académico, científico o profesional del mismo* 
 
2.1.2. Justificación histórica y académica. 
 
El título de Máster que se propone, Máster en Actividad Física, Deporte y 
Salud por la Universidad de Vigo, cuenta de partida con una clara 
justificación desde el punto de vista de la tradición académica de la 
Universidad de Vigo, y más específicamente de las titulaciones 
impartidas en los campus de Pontevedra y Ourense.  


Así, por una parte, supone la continuidad en el tiempo del programa de 
tercer ciclo que, bajo el título de Investigación en Didácticas Especiales, 
y Educación Física, ha venido desarrollando el departamento de 
Didácticas Especiales a largo de los últimos años (desde el curso 2000-
01), simultáneamente en los campus de Pontevedra y Ourense. Hay que 
destacar que este programa ha tenido hasta la fecha una muy alta 
demanda de matrícula, y que como resultado de su actividad se ha 
generado un importante volumen de producción científica, como se 
acredita a continuación, tanto en relación a alumnos que completan la 
formación investigadora, como a la producción científica derivada de 
ella. 


Número de estudiantes que han obtenido el D.E.A. dentro del anterior 
programa de doctorado del Departamento de Didácticas Especiales 
entre  2002 y 2007 


 


 


 


 


 


 
 
Número de tesis leídas 2003-2007 


Nº de alumnos Curso 


3 Septiembre 2004 


20 Septiembre 2005 


26 Septiembre 2006 


20 Septiembre 2007 


25 Septiembre 2008 


TOTAL:    94  


Nº de Tesis Curso 
4 2004 
1 2005 
6 2006 
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Fruto de los años de desarrollo del Doctorado en Nuestro departamento 
se han generado distintos grupos de investigación, con líneas 
específicas en el campo de la Actividad Física el Deporte y Salud y que 
a continuación tal y como han sido relacionados anteriormente. 
La evolución constante, así como el interés creciente, que plantean las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte convierte a esta área de 
conocimientos multidisciplinar en un campo de gran demanda e interés 
profesional, y por añadidura, de investigación. La especialización en 
investigación responde pues al interés de los alumnos egresados, del 
grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y titulaciones 
afines (con interés en este campo científico), por continuar con estudios 
doctorales. El programa de Máster que aquí se propone, pretende 
incrementar y actualizar la formación investigadora del estudiante, 
contribuyendo a una especialización dentro de las distintas líneas de 
investigación.  
Por otra parte, la ubicación física de la docencia, propuesta en el 
campus de Pontevedra, entronca con una trayectoria consolidada de 
este campus en los campos científico-académicos relacionados en este 
Máster. Los perfiles de acceso que se han definido corresponden casi en 
su totalidad a titulaciones que se imparten en este campus, o en su 
caso, en el Campus de Ourense, con el que  el de Pontevedra 
mantiene, como ya se ha dicho, una intensa y consolidada relación.  


La demanda social y académica del máster, viene garantizada  por la 
existencia física y temporalmente inmediata tanto del abanico de 
titulaciones que dan acceso al mismo, como del programa de 
doctorado actualmente en extinción. Estos graduados pueden provenir  
preferentemente de alguna de las titulaciones que siguen:  


- Licenciatura/grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


- Diplomatura/grado en Fisioterapia 


- Diplomatura en Educación Primaria, Infantil, Educación Física, Musical, 
Especial, y Lengua Extranjera y Grado en Educación Infantil y en 
Educación Primaria 


- Licenciatura/grado en Psicopedagogía 


- Licenciatura/grado en Psicología 


 


En consecuencia, el departamento de Didácticas Especiales de la 
Universidad de Vigo, continuando con su trayectoria de contribuir a 
formar profesionales con las competencias necesarias para mejorar el 


9 2007 
3 2008 
TOTAL:   24  
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nivel de cualificación en el ámbito de la actividad física y del deporte, 
impulsa esta idea y la propone a la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Deporte de Pontevedra para su acogimiento y 
ejecución.  
 
2.1.2. justificación científica.  
Por lo que compete a su justificación científica, el máster propone una 
honda actualización y redefinición de los contenidos y estrategias que 
ya venían existiendo en el programa de tercer ciclo existente hasta hoy, 
al efecto de dotarlo de un perfil más eficaz en sus contenidos y mejor 
adaptado al contexto y demandas del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Y en este sentido  


a) Evitando las posibles redundancias en el tratamiento de los 
contenidos y maximizando la eficacia del tiempo docente.  


b) Proponiendo una nueva estructura en bloques más homogéneos, 
y mejor secuenciados.  


c) Proporcionando una formación equilibrada entre los aspectos 
teóricos básicos para la formación e investigación, y los diseños e 
implementaciones prácticas de estos conocimientos.  


d) Garantizando una formación suficiente en investigación, acorde 
con el perfil propio del Máster, y con la continuidad del alumnado 
en proyectos de tesis dirigidos al doctorado.  


 
El Máster objeto de presentación, combina pues la definición y 
concisión que cabe exigir a un título de formación de posgrado, en 
cuanto a su perfil académico y profesional, con un perfil de acceso lo 
suficientemente flexible, de modo que se pueda dar entrada a 
graduados provenientes de titulaciones diversas, relacionadas por sus 
contenidos académico-científicos y/o por los perfiles profesionales que 
de estos se desprenden.  
 
2.1.3. Justificación de adecuación del título al nivel formativo del 
posgrado 
Dada la orientación investigadora del Máster en Actividad Física, 
Deporte y Salud por la Universidad de Vigo que se presenta, el diseño 
de los módulos y de sus contenidos, ha sido planteado con la pretensión 
de dotar al alumnado de un nivel de conceptos y herramientas de 
investigación a la altura de los estándares internacionales de la misma, 
en cualquiera de los campos específicos que se proponen en otras 
partes de esta memoria. Ello puede verse claramente, en la amplitud de 
los bloques epistemológico y metodológico, diseñados para garantizar 
un dominio completo de las técnicas de investigación y sus 
fundamentos más allá de cualquier aplicación práctica inmediata, 
tentación en la que a menudo caen otros programas de formación en 
investigación.  
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El Máster que nos ocupa, pretende colocar al alumnado ante una 
amplia perspectiva desde la que ser capaces de realizar aportaciones 
innovadoras en sus planteamientos y de relevancia, al conocimiento 
científico en cada uno de los campos relacionados. Por ello se busca la 
incorporación del doctorando a líneas abiertas y en activo, con una 
integración real en la temática elegida y siempre supervisados por parte 
de los tutores de los grupos de investigación. 
Otro de los factores que, a juicio de la parte proponente, garantiza la 
obtención de un nivel de calidad adecuado a los estándares 
internacionales para este tipo de títulos, es la conformación de un 
cuadro docente definido por dos líneas de selección:  


a. Staff de profesorado con un nivel importante en producción 
científica de relevancia, y suficientemente acreditado en cada 
uno de los campos académico-científico relacionados. 


b. Alto nivel de especialización docente en cada uno de los 
campos, en relación a las líneas de investigación propias del 
Máster.  


 
Finalmente, cabe destacar que el Máster nace con una clara voluntad 
de imbricación en los programas de I+D+i. A este efecto, deben ser 
tenidas muy en cuenta las importantes sinergias que por su ubicación 
geográfica pueden obtenerse en coordinación con organismos como 
el Centro de Tecnificación Deportiva de la ciudad de Pontevedra, de 
cara a la formación de deportistas de alto nivel, así como las que se 
puedan alcanzar con otras instituciones de similar orientación de la 
Comunidad Autónoma.  
 
2.1.4. Concreción de objetivos y su relación con el marco estratégico y 
normativo.  
Los dos objetivos fundamentales perseguidos con el desarrollo de esta 
titulación son: 
- Capacitar al estudiante para la investigación en el ámbito de las 
Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y Salud, teniendo en cuenta 
los derechos fundamentales y de igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, los principios de igualdad de oportunidades y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad  y los valores 
propios de una cultura de la paz y de valores democráticos 
- Facilitar la adquisición de una competencia investigadora dirigida a la 
realización de la tesis doctoral. 
Con estos objetivos se ha tratado de establecer una relación directa 
con los propuestos en el plan estratégico de la Universidad de Vigo 
(http://webs.uvigo.es/estrategos/), así como con las competencias 
específicas de ámbito de conocimiento de las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte. Toda la relación de objetivos y competencias está 
ampliamente desarrollada en el punto 3 de esta memoria. 
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Del mismo modo, los objetivos desarrollados para la propuesta, 
garantizan las siguientes competencias básicas del Marco Español para 
las Cualificaciones para la Educación Superior: 


• que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas e entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudios; 


• 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; 


• que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones (y los 
conocimientos y razones últimas en las que las sustentan) a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades; 


• 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. 


 
En conclusión, el programa de Máster que aquí se propone, tiene por 
objeto ser la fase de formación del doctorado, por lo que éste, estará 
compuesto por un periodo de formación y otro de investigación. En el 
primer periodo se realizarán los módulos correspondientes al Máster 
incluido el trabajo final de Máster. En la fase de investigación del 
programa de doctorado se realizará la tesis doctoral.  
 
2.1.5. Normas reguladoras del ejercicio profesional 
Dado el perfil investigador del máster, éste  carece consecuentemente 
de la habilitación profesional que cabría exigirle en caso contrario. Es 
decir, no procede. 


 


2.2. Referentes externos* 
 
Tanto los objetivos y competencias como la estructura y organización 
de éste máster se han definido en base a documentos nacionales como 
el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES) o el Regulamento dos Estudos oficiais de prosgrao da  
Universidade de Vigo.  
En cuanto a documentos internacionales, se han tomado como  
referencia, entre otros, los siguientes: Bologna handbook, los 
Descriptores de Dublín, el proyecto Tunning educational structures in 
Europe, el documento Subject Benchmark Statements de la QAA y las 
propuestas de la Council for Higher Education Accreditation. 
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No obstante, además de la propia universidad promotora, la comisión 
que ha elaborado el título, ha recabado y contará por lo tanto, con el 
apoyo y colaboracón de las siguientes instituciones públicas y privadas 
que avalan y estarán implicadas activamente en el desarrollo del 
Máster: (Ver anejo) 


• Comité Olímpico Internacional. Presidencia de Honor. 
• Academia Olímpica Española 
• Dirección Xeral para o Deporte. Consellería de Cultura e Deporte. 


Xunta de Galicia 
• Colegio Oficial de Licenciados en Ciencias de la Actividad Física y 


del Deporte de Galicia 
• Asociación de Xestores Deportivos de Galicia 
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2.2.1. Otros documentos consultados: 


• ORDEN ECI/2514/2007, de 13 de agosto, sobre expedición de 
títulos universitarios oficiales de Máster y Doctor. 


• Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado. 


• Real Decreto 49/2004, de 19 de enero, sobre homologación de 
planes de estudios y títulos de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional 


• Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las 
condiciones de homologación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior 


• Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se 
modifican el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se 
regulan los estudios universitarios oficiales de grado y de 
Posgrado. 


• Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional. 


• Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios 
universitarios oficiales de grado. 


• Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece 
el procedimiento para la expedición por las universidades del 
Suplemento Europeo al Título. 


• Decreto 66/2007, do 29 de marzo, polo que se establece o 
procedemento de autorización para a implantación de estudos 
universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster 
ou de doutor. 


• Orde do 20 de xullo de 2007 pola que se aproban os modelos do 
procedemento de autorización para a implantación de estudos 
universitarios oficiais de posgrao conducentes ao título de máster 
ou de doutor. 


• Resolución do 7 de xullo de 2006, da Dirección Xeral de 
Ordenación e Calidade do Sistema Universitario pola que se 
dispón a publicación de instruccións sobre o procedemento de 
autorización para a implantación dos estudios universitarios oficiais 
de posgrado conducentes ao título de máster e doutor. 


• Documento guía de la ANECA para la puesta en marcha de los 
Máster y postgrados. 


• Documento del Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia 
Europea de la Universidad de Vigo 


• Real Decreto 1393//2007, de 29 de octubre por el que se 
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
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• Programa FIDES: por el cual los centros de las universidades 
gallegas pueden garantizar que disponen de un proceso 
sistemático de recogida de evidencias que permite el 
cumplimiento de los futuros criterios de acreditación de las 
enseñanzas universitarias.  


• Programa DOCENTIA: para el apoyo a la evaluación de la 
actividad docente del profesorado. Con este programa se busca 
mejorar los procesos de evaluación de la calidad del profesorado 
y los planes de formación del mismo.  


• Programas de movilidad de la Universidad de Vigo. 
• Regulamento dos estudos oficiais de posgrao. Aprobado polo 


Consello de Goberno o 14 de Marzo de 2007. 
• Servicios de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Educación 


y del Deporte de la Universidad de Vigo. 
Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Vigo: Sistemas 
de Garantía de Calidad. 


El sector de I+D+i al que afecta este master es el relacionado con el 
deporte y la actividad física y salud. La investigación en el ámbito del 
deporte a experimentado un gran auge en los últimos años, 
actualmente se utilizan sistemas informáticos para analizar sistemas 
complejos de juego como es el caso del fútbol. Es también de destacar 
la investigación en el ámbito del rendimiento. Otro ámbito que se ha 
desarrollado es el establecer relaciones entre la actividad física y Salud, 
esto está creando nuevas profesiones para el profesional de las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. * 
 
2.3.1. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
Con fecha del 3 de septiembre de 2008, se celebra una junta de la 
comisión de investigación del Departamento de Didácticas Especiales, 
en donde la Directora del Departamento, informa de la finalización de 
los programas de doctorado tal y como se habían estado desarrollando 
hasta la actualidad y de la necesidad, en su caso, de elaborar un 
proyecto acorde con la nueva legislatura y que desarrolle un programa 
de lo que ahora se viene a denominar “Máster en investigación” y que 
supondría la continuación de la formación investigadora.  
En esa misma reunión, se informa de que el número de alumnos que 
optan a cursar el último programa de doctorado, en el bienio 2008-2010, 
es de 50, siendo el número de plazas 40. 
Teniendo en cuenta estos datos, se alienta desde el Departamento a la 
constitución de una comisión que elabore un proyecto de Máster de 
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investigación, el cual recoja los intereses y las necesidades de los 
alumnos que en un futuro decidan realizar una tesis doctoral. 
En esa misma reunión, se encuentran representantes de la dirección de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de Pontevedra, 
que ofrecen dicha institución y el apoyo que de ella se necesite, para la 
implantación del programa formativo. 
Cinco profesores del departamento, integrantes de la comisión de 
investigación y pertenecientes a tres áreas de conocimiento: expresión 
corporal, educación física y deportiva y música, constituyen una 
comisión de trabajo para desarrollar la nueva titulación y preparar la 
correspondiente memoria. Se acuerda que este máster lleve por título: 
Máster en Actividad Física, Salud y Deporte por la Universidad de Vigo . 
Los integrantes de la comisión son: Dr. Vicente Romo, Dr. Luis Casáis, Dra. 
Mª Ángeles Fernández, Dr. Luis Costa, Dra. Mª José Martínez. 
Esta comisión se reúne por primera vez el lunes 8 de septiembre con la 
intención de planificar el desarrollo de la memoria de la nueva titulación 
y elaborar un plan de trabajo que permita alcanzar con éxito los fines 
previstos. El calendario resultante fue: 
 
Fecha Lugar Actividad 


8-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Diseño del plan de trabajo y 
establecimiento de un calendario para el 
desarrollo del plan de acción. Estudio del 
marco legislativo. 


10-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Establecimiento de contactos con el futuro 
profesorado de la titulación y con las 
instituciones que pueden apoyar la 
iniciativa. Solicitud de datos al 
Departamento de Didácticas Especiales 
relativos al programa de doctorado que 
hasta ahora se viene desarrollando. 
Elaboración de los primeros puntos de la 
memoria 


15-09-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia 
Europea. Universidad 
de Vigo 


Reunión con la responsable de Titulaciones 
del Vicerrectorado de Titulaciones y 
Convergencia Europea, para aclaraciones 
sobre la elaboración de la memoria 


17-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Desarrollo de aspectos genéricos del 
proyecto: número de créditos, coordinador 
responsable, diseño del programa 
formativo, definición de objetivos y 
competencias genéricas 


22-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 


Estudio de materias y asignación de ECTS. 
Recepción de apoyo de: Comité Olímpico 
Español, Academia Olímpica Española, 
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Deporte de 
Pontevedra 


AGAXEDE (Asociación Galega de Xestores 
Deportivos), COLEFG (Ilustre Colegio Oficial 
de Licenciados en Educación Física y 
Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte de Galicia) 


24-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Entrevista con los coordinadores de área 
con docencia en la titulación, para estudio 
de materias y adjudicación de ECTS. Envío 
de correo electrónico, a profesores del 
departamento interesados en la docencia, 
solicitando sus curricula e informando de 
las materias y asignación de ECTS. Ajustes 
estructurales y de contenido 


25-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Entrevista con los representantes de los 
estudiantes/PAS/PDI. Estudio de la 
adjudicación de contenidos y 
competencias de las materias. 


29-09-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Estudio de la adjudicación de contenidos y 
competencias de las materias. Ajustes 
estructurales y de contenidos 


1-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Ajustes estructurales y de contenidos 


3-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Envío a todos los implicados en el 
proyecto, de  una presentación con los 
documentos de trabajo y con opción a 
recibir aportaciones concretas a la 
propuesta 


6-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Ajustes estructurales y de contenido. 
Elaboración del borrador de la memoria 
del Máster 


7-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Presentación en la Junta de Facultad en la 
que se informa del desarrollo del Máster en 
Actividad Física, Salud y Deporte y se 
expone su borrador 


8-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Estudio, reflexión y valoraciones hechas en 
la junta de facultad sobre el plan de la 
titulación 


10-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Inicio de los trabajos de elaboración de la 
memoria definitiva. Primera sesión.  


13-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
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Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Segunda sesión.  


15-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Tercera sesión.  


20-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Cuarta sesión.  


22-10-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Continuación y término de los trabajos de 
elaboración de la memoria definitiva. 
Quinta sesión.  


25-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Exposición pública y periodo de 
alegaciones en el Centro.  


30-10-2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Aprobación en Junta Extraordinaria de la 
Facultad 


03-11-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Presentación de la propuesta aprobada 
en la Junta de Centro. 


Hasta 24-


11-2008 


Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Exposición pública ante la comunidad 
universitaria y periodo de alegaciones. 


25-11-2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Emisión del informe preliminar por parte del 
Área de posgrado. 


26-11-2008 Seminario I. Facultad 
de Ciencias de la 
Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Modificación de la propuesta en función 
de las instrucciones y alegaciones 
presentadas. 


05/12/2008 Facultad de Ciencias 
de la Educación y del 
Deporte de 
Pontevedra 


Aprobación en Junta de Centro de la 
memoria con las modificaciones 
realizadas. 


08/12/2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 


Presentación de la propuesta para su 
aprobación en Comisión de Estudios de 
Posgrao 
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Vigo 


09/12/2008 Vicerrectorado de 
Titulaciones y 
Convergencia Europea 
de la Universidad de 
Vigo 


Aprobación de la propuesta en Comisión 
de Estudios de Posgrao 


18/12/2008 Consejo de Gobierno 
de la Universidad de 
Vigo 


Aprobación de la propuesta en el Consejo 
de Gobierno de la Universidad de Vigo 


17/12/2008 Consejo Social de la 
Universidad de Vigo 


Aprobación de la propuesta en el Consejo 
Social 


   


 
Como punto de partida del trabajo se utilizaron los documentos que 
proporciona el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea 
de la Universidad de Vigo para la elaboración de los títulos de Máster, el 
Real Decreto 1393/2007 y los documentos guía para la puesta en 
marcha de títulos de Máster y postgrado, tanto de la Agencia para la 
Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) como de la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA). Del mismo modo, se consultan otros Máster de diferentes 
universidades del sistema educativo español, tanto con mención de 
calidad como sin ella, con la intención de conocer más de cerca sus 
propuestas y delimitar la nuestra con mayor exactitud. 
    Durante todo el proceso, se mantuvieron abiertas las vías de 
comunicación con los diferentes agentes que forman parte del 
proyecto: profesorado, áreas de conocimiento, departamento, 
alumnos, facultad, con la intención de recibir sugerencias y propuestas 
sobre aspectos concretos de la titulación: su sentido general, su 
estructura, sus contenidos, su aplicación, etc. Estas aportaciones 
incluyen tanto informes solicitados por la comisión, como las realizadas 
por  iniciativa de personas concretas o colectivos. 
 
2.3.2. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
Además de la documentación de referencia detallada anteriormente, 
para el diseño del Máster se consultaron iniciativas de orientación similar 
de diferentes universidades españolas.  
Las consultas se realizaron a través de la páginas Web y documentos 
remitidos por los coordinadores de los siguientes títulos: 


• Máster Oficial en Educación Física y Salud (Universidad Católica 
San Antonio -Ucam) 


• Máster Oficial en Actividad Física y Deporte (Universitat de 
Barcelona). 
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• Máster Oficial en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
(Instituto Nacional de Educación Física. Madrid). 


• Máster en Psicología del Deporte. (UNED. Madrid). 
• Máster oficial en Educación Física y Deportiva. (Universidad de 


Huelva). 
• Máster Oficial en Investigación y Planificación en Ciencias de la 


Actividad Física y del Deporte (Universidad de Jaén) 
• Máster en Intervención Multidisciplinar na Diversidade en 


Contextos Educativos. Desarrollado por la Facultad de Ciencias 
de la Educación de Ourense (Universidade de Vigo).  
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3. OBJETIVOS 
 


 
3.1. Objetivos 
 
3.1.1.    Objetivos generales del título: 
� Capacitar al estudiante para la investigación en el ámbito de las 


Ciencias de la actividad física, el deporte y Salud, teniendo en 
cuenta los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, los principios de igualdad 
de oportunidades y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad  y los valores propios de una cultura de la paz y de 
valores democráticos 


� Facilitar la adquisición de una competencia investigadora dirigida 
a la realización de la tesis doctoral. 


 
3.1.2.   Objetivos específicos del título: 
� Proporcionar una formación especializada en las diferentes 


temáticas incluidas en las Ciencias de la Actividad Física, el 
Deporte y Salud.  


� Analizar y utilizar los métodos, técnicas y recursos de la 
investigación en los diferentes ámbitos de referencia.  


� Favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas 
adecuadas para el diseño, puesta en práctica y evaluación de 
propuestas de investigación en el ámbito de las Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud.  


� Adquirir una formación teórica y comprender los fundamentos 
teórico-prácticos relacionados con la investigación, con especial 
énfasis en: investigación en deportes individuales y colectivos, 
mujer y deporte, tercera edad, poblaciones especiales, etc.  


� Adquirir un compromiso ético en el desarrollo del trabajo como 
investigadores. 


� Establecer un contacto directo con experiencias y trabajos de 
investigación relacionados con las Ciencias de la Actividad Física, 
el Deporte y Salud. 


 
3.2. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben 
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título 
 
Para establecer las competencias de este máster, hemos revisado el 
Real Decreto 1393/2007, así como los documentos y proyectos 
elaborados por entidades españolas e internacionales: 
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 


(MECES) 
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- Bologna handbook 
- Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación 


Tecnolóxica 2006-2010 (INCITE). 
- Plan Estratégico de Innovación de Galicia 2010 
- Estrategia Nacional de Ciencia y Tecnología, 2008-2015 (ENCYT) 
- Subject Benchmark Statements de la QAA 
- Las propuestas de la Council for Higher Education Accreditation 
 


A) Competencias de carácter básico:  
- Las competencias de carácter básico son las que indica el RD 


1393/2007, en el punto 3.4. 
 
a.1 Que los estudiantes hayan demostrado una comprensión 
sistemática del campo de estudio de la actividad física, salud y 
deporte, y el dominio de la habilidades y métodos de investigación 
de dicho campo. 
 
a.2 Que los estudiantes hayan demostrado la capacidad de 
concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial 
de investigación con seriedad académica en el ámbito de estudio 
de la actividad física, salud y deporte,. 
 
a.3 Que los estudiantes hayan realizado una contribución a través de 
una investigación original que amplíe las fronteras de conocimiento, 
campo de estudio de la actividad física, salud y deporte, 
desarrollando un corpus sustancial, del que parte merezca la 
publicación referenciada a nivel nacional e internacional. 
 
a.4 Que los estudiantes sean capaces de realizar un análisis crítico 
evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el ámbito de 
estudio de la actividad física, salud y deporte. 
 
a.5 Que los estudiantes sepan comunicarse con sus colegas, con la 
académica en su conjunto, y con la sociedad en general, en 
relación ámbito de estudio de la actividad física, salud y deporte. 
 
a.6 Que se le suponga, al estudiante, capaz de fomentar en 
contextos académicos y profesionales el avance tecnológico, social 
o cultural, en el ámbito de las ciencias de la actividad física, salud y 
deporte, dentro de una sociedad basada en el conocimiento. 
 
 


 
 
 


B) Competencias de carácter específico: 
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1.- Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, marco 
epistemológico y metodología científica de referencia en el diseño 
de los estudios en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora 
de abordar la investigación en el ámbito de la actividad física, salud 
y deporte. 
 
3.- Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y 
estado de la cuestión en el ámbito de la actividad física, salud y 
deporte. 
 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio 
investigador en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
Siguiendo las recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la 
Ley 14/2007 de Investigación Biomédica. 
 
5.- Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de 
búsqueda de información, tanto en fuentes primarias como 
secundarias en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
6.- Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y 
compilar la información recogida en el en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes 
técnicas de investigación en las Ciencias de la Actividad Física, 
deporte y salud. 
 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así 
como fundamentar las propias decisiones. 
 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación 
en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
10.- Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la 
introducción y análisis de los datos recogidos en el ámbito de la 
actividad física, salud y deporte. 
 
11.- Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo 
de análisis de datos a realizar en relación con los diferentes diseños 
de investigación más utilizados en el ámbito en el ámbito de la 
actividad física, salud y deporte. 
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12.- Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la 
depuración inicial y el análisis descriptivo de los datos 
 
13.- Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en 
la investigación del ámbito en el ámbito de la actividad física, salud 
y deporte. 
 
14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
 
16.- Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar 
conocimientos de otros ámbitos profesionales y científicos. 
 
17.- Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos 
de investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica 
de forma cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de 
investigación científica en el ámbito en el ámbito de la actividad 
física, salud y deporte. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la Universidad y a la titulación. 
 
4.1.1 Sistemas de información:  
Una vez el título se apruebe, pasará a formar parte del listado de cursos 
de postgrado y Máster oficiales de la Universidad de Vigo, en 
consecuencia, la primera de las vías de información será la página web 
de la Universidad de Vigo, en su apartado de programas oficiales de 
postgrado. 
De manera paralela se instalará información en los diferentes paneles 
informativos de la Universidad de Vigo, reservados para este efecto y en 
los de las facultades que tienen acceso a esta titulación: Fisioterapia, 
Ciencias de la Educación de Ourense, etc, además obviamente, de la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte por ser ésta centro 
organizador. 
Se enviará información a todas las facultades del Sistema Universitario 
Español que tengan una relación de acceso al título, así como a las del 
Sistema Universitario de Portugal, por ser este país uno de los puntos de 
origen habituales de alumnos/as que se incorporan al actual programa 
de doctorado. Se enviará asimismo información a otros centros 
europeos e iberoamericanos  que posean titulaciones afines. Esta 
información contendrá: condiciones de acceso, matrícula, calendario, 
horarios, contenidos y programa secuenciado, competencias a 
desarrollar, metodología docente, criterios de evaluación, así como 
información de becas y convenios. 
Se creará una página web propia a la que se tendrá acceso, bien de 
manera directa, bien a través de links de enlace directo: desde la 
página web de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 
de Pontevedra; desde la página web del Departamento de Didácticas 
Especiales, por ser este en el que se encuentran las áreas de 
conocimiento afines con la titulación; desde la página web de la Uvigo, 
en la sección correspondiente a estudios de posgrado.  
Se participará también en aquellos procesos informativos que tanto la 
Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte como la propia 
Universidad de Vigo desarrollen para los colectivos interesados. 
 
4.1.2 Sistemas de acogida:  
Al comienzo de cada curso se organizarán jornadas de orientación y 
divulgación dirigidas a los nuevos ingresados donde se les ofrece 
información básica para el desarrollo de su vida como estudiantes: 
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estructura organizativa de la Facultad y de la Universidad, sentido y 
estructura de los estudios, funcionamiento de los distintos servicios e 
infraestructuras (biblioteca, talleres, aulas, material y herramientas a su 
disposición,…). En estas jornadas se les ofrecerá información general de 
carácter académico que les orientará sobre el desarrollo de los estudios 
con vistas al mejor aprovechamiento de las actividades formativas 
programadas. Del mismo modo, la Biblioteca organiza charlas y cursos 
específicos dirigidos a los estudiantes sobre el uso de la misma: 
organización de los fondos, accesibilidad, sistemas de búsqueda en 
archivos, sistemas de peticiones de títulos, etc. 
También se les ofrecerá información sobre becas y ayudas, tanto de la 
Universidad de Vigo como de otras instituciones que les puedan 
interesar; así por ejemplo los Prestamos Renta Universidad del Ministerio 
de Ciencia e Innovación. 
 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
4.2.1. Perfil del estudiante: 
El perfil investigador del Máster, diseñado para formar investigadores 
polivalentes en el campo de las ciencias de la actividad física y el 
deporte, extiende el abanico de candidatos a  titulados universitarios en 
campos afines a la actividad física, el deporte y Salud. Así mismo y 
teniendo en cuenta que el objetivo del Máster es formar para investigar 
e innovar, se busca un perfil de estudiante dinámico, crítico, creativo, 
con capacidad para resolver problemas con los que no está 
familiarizado, y que tenga una actitud flexible, que le permita hacerlo 
de forma autónoma, pero también mediante el  trabajo en equipo. 
Se espera hacer una valoración inicial de estas características tanto a 
través del expediente académico como de otra información relevante 
en el curriculum vitae de los estudiantes y, en caso de estimarse preciso, 
a través de una entrevista personal. 
Por último, el Máster se impartirá en castellano, gallego, e inglés a 
elección de los docentes siguiendo la práctica habitual de las 
universidades gallegas y europeas. Por ello, en el caso del inglés, los 
alumnos deberán tener un nivel básico de comprensión que se 
comprobará con su referencia y acreditación explicita en el curriculum 
vitae y/o la entrevista personal. Los trabajos, prácticas o estudios de 
caso podrán redactarse en español, gallego o inglés a elección del 
estudiante. 
 
4.2.2. Estructura y composición de los órganos de coordinación 
académica. 
Como órgano de coordinación académica se propone el siguiente: 
Comisión Académica del Máster: 
Presidente: Vicente Romo Pérez 
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Secretaria: (será nombrado por la dirección del centro) se propone a 
María de los Ángeles Fernández Villarino. 
Un miembro de la Comisión de Calidad de la Facultad de CC de la 
Educación y del Deporte.  
Vocales: Maria José Martínez Patiño, Luís Costa Vázquez, Luís Casais 
Martínez. 
En el supuesto que el coordinador del Máster se ausente de manera 
ocasional o permanente y, mientras se produzca esta situación, la 
coordinación del Máster será asumida por uno de los miembros de la 
Comisión académica que tenga el mismo perfil y categoría. 
Esta comisión entre sus funciones asume las decisiones y normas 
académicas que afecten al Máster, así mismo la comisión se encarga 
de definir los criterios de valoración de méritos y reconocimiento de 
estudios realizados anteriormente. 
Otras de sus funciones son: 
Vigilar el cumplimiento de la actividad docente y académica.  
Seleccionar los estudiantes admitidos en el Máster con criterios de 
igualdad, equidad y concurrencia. 
Formular las demandas de recursos humanos y materiales.  
Seleccionar a los estudiantes para becas y estancias de movilidad en 
otros centros o instituciones nacionales y del EEES bajo los principios de 
igualdad y concurrencia competitiva. 
Las vías de acceso son las generales establecidas en el artículo 16 del 
Real Decreto 1393/2007 del 29 de Octubre, donde se destaca que 
pueden cursar satisfactoriamente el Máster aquellas personas que estén 
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de Máster, o titulaciones de otros países 
homologadas oficialmente dentro de las siguientes: 
* Licenciatura/grado en Ciencias de la actividad física y el deporte 
* Diplomatura/grado en Fisioterapia 
* Diplomatura/grado en Educación primaria, infantil, educación física, 
musical, especial, y lengua extranjera 
* Licenciatura/grado en Psicopedagogía 
* Licenciatura/grado en Psicología 
 
4.2.3. Selección de los estudiantes que acceden al programa. 
Los criterios de admisión del Máster se establecen a partir del artículo 17 
del Real Decreto 1393/2007 y a partir de reglamentos de la Universidad 
de Vigo 
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar 
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por 
una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el 
acceso a enseñanzas de máster. 
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Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos 
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de 
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan 
en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni 
su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de 
Máster. 
Los criterios de admisión serán públicos. Tanto los estudiantes 
seleccionados como los no seleccionados recibirán la resolución 
motivada de su puntuación para que puedan ejercer con plenitud y 
transparencia sus derechos dentro del plazo legal de reclamación. 
Cabe destacar que los sistemas y procedimientos de admisión incluyen, 
en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas 
derivadas de discapacidad, los servicios de apoyo y asesoramiento 
adecuados que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones 
curriculares, itinerarios o estudios alternativos. 
El número de plazas que se admiten al programa es de 25 como mínimo 
y 40 como máximo. Cuatro plazas (10%) están garantizadas para  
alumnos o alumnas con discapacidades, siempre que reúnan los 
requisitos generales exigidos. Estos alumnos contarán con servicios de 
apoyo y asesoramiento adecuados. 
Esta oferta se ha planteando teniendo en cuenta el índice de demanda 
de los últimos años al programa de doctorado que se extingue (el 
número medio de solicitudes fue de 60 sobre 38 plazas disponibles).  
Las solicitudes de admisión serán valoradas por la comisión académica 
siguiendo los siguientes criterios: 


- Expediente académico. 
- Otros méritos académicos y de formación (cursos de posgrado, 
otras titulaciones, asistencia a cursos, congresos...) 
- Actividad investigadora (becas de investigación, participación 
en contratos o líneas de investigación). 
- Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, 
comunicaciones a congresos de carácter científico en el ámbito. 
Clasificadas en función del ámbito internacional, nacional, local). 
 - Experiencia profesional (actividad profesional en el ámbito). 
 - Otros méritos: idiomas, etc. 
- Entrevista personal, si fuese necesaria (como complemento al 
perfil del aspirante, para valorar las actitudes y conocimientos 
previos orientados a la investigación). 
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Tabla de valoración de los méritos para el acceso de los estudiantes 
 
Apartado Valoración 
Expediente académico 
* Para los alumnos de titulaciones no preferentes este 
apartado se ponderará con un 50% 


30% 


Otros méritos académicos y de formación (cursos de 
posgrado, otras titulaciones, asistencia a cursos, 
congresos….) 


20% 


Actividad investigadora (becas de investigación, 
participación en contratos o líneas de investigación) 


10% 


Publicaciones (libros, capítulos de libro, artículos, 
comunicaciones a congresos de carácter científico en 
el ámbito 


20% 


Experiencia profesional 10% 
Otros méritos (idiomas, etc…) 
Entrevista personal (en su caso) 


5 % 
5 % 


 
Los méritos evaluables que tendrá en cuenta la comisión son los 
establecidos en los reglamentos de la Universidad de Vigo y que 
establece como méritos preferentes el expediente académico y los 
establecidos en esta propuesta. Otro mérito evaluable es la 
competencia lingüística en inglés  correctamente acreditada por el 
estudiante. La experiencia profesional y otros méritos relacionados con 
la innovación continua, o que reflejen las habilidades del candidato 
para esta actividad. Cualquier duda sobre el currículum o las 
habilidades de los candidatos se resolverá a través de una entrevista 
personal. 
El procedimiento de matrícula permitirá la inscripción en materias o 
módulos de forma independiente, solo para la matricula a tiempo 
parcial, con un mínimo de 30 créditos de carácter obligatoria y 
correspondientes a materias de los módulos I,II y III. Esta posibilidad 
aparece reflejada en el Reglamento de los Estudios  Oficias de 
Posgrado de la Universidad de Vigo. 
El alumno a tiempo completo tendrá que matricularse de los 60 ECTS. 
Existe un órgano de admisión propio que será el encargado de evaluar 
las solicitudes de los candidatos. Este órgano de admisión es la Comisión 
Académica. (art. 4, título 1 de Reg. de los Estudios Oficiales de Posgrado 
de la Universidad de Vigo). 
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4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados 
 
Se utilizará como sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes los 
habituales tanto de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte, como los de la Universidad de Vigo. 
De manera específica, por parte de la Facultad se programan 
actividades paralelas de apoyo, que complementan la actividad 
habitual de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de subsanar 
deficiencias puntuales o del perfil de ingreso. Estas actividades pueden 
ser talleres sobre tecnologías o procesos específicos, ciclos de 
proyecciones o conferencias, talleres de lectura, etc. 
Con el fin de promover y facilitar la movilidad de estudiantes se 
organizan charlas informativas por parte de la Oficina de Relaciones 
Internacionales o por la propia facultad. Así mismo existen las figuras de 
Coordinador de Programa Erasmus y de Programa Sicue que entre sus 
funciones tienen la de asesorar y orientar a los estudiantes en sus 
programas respectivos, tanto a los propios como a los ajenos. 
En momentos puntuales del desarrollo normal de los estudios en los que 
se considera que el estudiante necesita especial orientación como 
pueden ser: para la elección de materias optativas y en la presentación 
de las diferentes líneas de investigación de la titulación, se programarán 
reuniones sobre esos aspectos concretos 
Existe una Delegación de Alumnos que, aparte de los protocolos 
establecidos por el Sistema de Garantía de Calidad para la 
canalización de sugerencias y reclamaciones, sirve de enlace entre los 
estudiantes de manera individual o colectiva y el equipo docente y de 
coordinación de la titulación. La facultad pone a su disposición los 
medios necesarios y una partida presupuestaria para que puedan 
cumplir su tarea de representación y otras como facilitar la realización 
de propuestas e iniciativas del alumnado. 
La Universidad de Vigo cuenta con su propio Gabinete 
Psicopedagógico a disposición de los estudiantes para orientarles y 
asistirles tanto en cuestiones académicas como en otras de índole 
personal. Por otra parte, la Universidad tiene en marcha un programa 
de apoyo a la integración del alumnado con necesidades especiales 
(PIUNE) para facilitar su vida académica y garantizar su derecho al 
estudio. 
Además de todo lo anterior la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte dispone de un Plan de Acción Tutorial que se desarrolla 
según los siguientes objetivos: 


- Informar y orientar al nuevo alumnado sobre la estructuración y 
el funcionamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte y del Campus de Pontevedra, para lograr, así, una 
mayor integración en el contexto universitario. 
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- Facilitar el proceso de adaptación de la enseñanza secundaria, 
de los ciclos formativos, o de otras vías de acceso a la 
universidad. 
- Contribuir a la integración del alumno en el Campus Universitario 
y en la ciudad de Pontevedra. 
- Informar al estudiante sobre cuestiones académicas y/o 
profesionales. 
- Fomentar la participación del alumnado en los distintos ámbitos 
de la vida universitaria. 
- Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico 
como en el personal. 
- Valorar la necesidad del apoyo tutorial como instrumento de 
conocimiento y reflexión en el proceso de formación universitario. 
- Ayudar al alumnado, en la medida de lo posible, en aquellos 
problemas o situaciones que les provoquen inquietud y ansiedad. 


 
Finalmente, la Universidad de Vigo posee un programa de apoyo a los 
Deportistas Universitarios de Élite (DUE). Mediante este programa cada 
deportista de élite dispone de un tutor personal que le aconseja, orienta 
y gestiona en sus estudios universitarios. En el caso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte, dada la implicación directa del 
perfil del alumnado, se trata de un programa con un gran seguimiento. 
 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por 
la Universidad 
 
Para el reconocimiento de créditos cursados en otros masters o estudios 
de posgrado homologables se seguirá el protocolo de aplicación 
general al amparo de la  normativa en vigor de la Universidad de Vigo y 
legislación que le afecte:  
- Art. 13 del RD de Ordenación de las enseñanzas oficiales. 
- Normativa Universidad de Vigo, aprobada en Consello de Goberno de 
23 de Julio de 2008:  
- Con fecha 15 de septiembre de 2008 (Registro de salida de 
16/09/2008) el Vicerrectorado de Titulaciones y Convergencia Europea 
dicta el procedimiento de transferencia y reconocimiento de créditos 
para las titulaciones y grado y master oficial para el curso 2008-09.  
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/normativas/normativa_transf
erencia.pdf 
 
http://webs.uvigo.es/victce/images/documentos/EEES/lexislacion/transf_recon
ec_credt.pdf 
 
De acuerdo con el marco normativo vigente, este aspecto será 
recogido en el Reglamento Interno de la Comisión Académica del 
Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo , 
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estableciendo mecanismos de garantía y salvaguarda de los derechos 
de los peticionarios allí donde no estén amparados por los 
procedimientos generales de la Universidad de Vigo.  
 
4.5. Movilidad de estudiantes.   
 
En estos momentos el proceso de convergencia europea propicia y 
facilita la movilidad de estudiantes. Esta situación se va a acentuar 
mucho más en el futuro. La movilidad de profesores y estudiantes es una 
línea prioritaria de actuación en la política educativa por estar 
considerada como un instrumento eficaz para fomentar la calidad y 
diversidad de las enseñanzas, así como un factor de integración y 
cohesión del sistema universitario en el espacio europeo que promueve 
la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica de Universidades y su 
posterior modificación. 
La movilidad de estudiantes es una herramienta eficaz para fomentar la 
calidad de las enseñanzas de posgrado, también supone un elemento 
de cohesión y integración del sistema universitario en Europa, y en este 
sentido la Ley Orgánica citada promueve en su articulado el 
intercambio y la movilidad de estudiantes. Posteriormente la ley 4/2007 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, incide en la relevancia de estas acciones 
de movilidad en el posgrado. 
Por otro lado, en los últimos años, la Secretaría de Estado de 
Universidades, ha convocado ayudas dirigidas a facilitar la movilidad de 
estudiantes de posgrado, cohesionando el EEES. Uno de los requisitos es 
tener la Mención de Calidad, aspecto este, al que aspira el Máster de 
Investigación que aquí se propone. 
Desde el inicio del programa de doctorado “Investigación en 
Didácticas Especiales, Educación Física y Deportiva”, al que ese máster 
sustituye,  se han venido matriculado en él estudiantes de otras 
universidades españolas y extranjeras, como es el caso de Portugal; esta 
tendencia se ha mantenido e intensificado en los últimos bienios. En el 
bienio 2008-2010 (último del actual programa de doctorado) a estos 
estudiantes portugueses, se han sumado otros de Brasil. Se parte pues 
de una experiencia relevante, que creemos proporciona una ventaja 
competitiva al máster, de cara a la intensificación y mejora de los 
mecanismos de movilidad de estudiantes.  
Otra forma de contribuir a la movilidad de los alumnos de este Máster,  
ha sido la de invitar a profesores de otras universidades, tanto 
nacionales como extranjeras, para que los alumnos tengan la 
posibilidad de realizar estancias de investigación en laboratorios y/o 
centros que dirigen estos profesores. 
 
La Facultad de Ciencias de la Educación y el Deporte de Pontevedra 
tiene acuerdos firmados dentro del Programa Erasmus con 9 
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universidades de 5 países europeos, ofreciendo un total de 18 plazas de 
intercambio de estudiantes, según el siguiente cuadro: 
 
UNIVERSIDAD DE DESTINO PAÍS Nº DE 


PLAZAS 
MESES 


Universität Koblenz-Landau. Alemania 2 10 
Université René Descartes-Paris Francia 1 6 
Università degli Studi del Molise Italia 1 9 
Università degli Studi del Molise Italia 1 10 
Università degli Studi di Bologna Italia 1 9 
Universidade de Tras-os-Montes e Alto 
Douro 


Portugal 2 6 


Universidade do Porto Portugal 6 5 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologías 


Portugal. 1 6 


Universidade Técnica de Lisboa-Faculdade 
Motricidade Humana 


Portugal 3 9 


 
En el Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de 
Vigo se ofertan cinco plazas de intercambio en cada año académico, 
a efectos tanto de realización de créditos del posgrado, como para la 
realización de la Tesis Doctoral. 
 
4.5. Condiciones de expedición del título.   
 
Para la expedición del titulo será necesario que el alumno supere los 10 
ECTS del TFM, mas 38 ECTS obligatorios y 6 optativos a escoger del 
módulo 4 y 6 optativos a escoger del módulo 5. 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


Página 35 de 175�


 
 
5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
 
5.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de 
materia. 
 
5.1.1. Estructura de los estudios y secuenciación. 
El plan de estudios del Máster en investigación en Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud tiene una duración anual, con una 
carga lectiva de 60 ECTS, con docencia distribuida en 2 cuatrimestres, a 
razón de 30 ECTS en el primero y 30 ECTS en el segundo. 
El trabajo de fin de master se desarrollará en los dos últimos meses del 
curso.  
En la descripción de las materias, se ha considerado que 1 ECTS 
equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 
 
1º CUATRIMESTRE 
Módulos 1, 2. 


2º CUATRIMESTRE 
Módulos 3, 4, 5. 


OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 
6 8 8 8 6 6 6 12 
 
El total de créditos, en función del tipo de materias se distribuyen de la 
siguiente forma:  
 
Tipo de materia Créditos 
Formación básica y obligatoria 36 
Optativas 12 
Trabajo fin de Máster 12 
Total  60 
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5.1.2. Estructura académica. 
 
La composición modular del Máster en investigación en Ciencias de la 
Actividad Física, el Deporte y Salud permite reconocer 6 módulos, que 
contienen diversas materias, que pasan a detallarse a continuación. 
 
 
MATERIAS OBLIGATORIAS ECTS 


MODULO 1.- El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la Actividad Física 


15 


MODULO 2.- Metodologías y diseños de investigación  en las 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


15 


MODULO 3.- Análisis de datos en las Ciencias de la actividad 
física 


6 


TOTAL 38 


�


MATERIAS OPTATIVAS ECTS 


MODULO 4.- Investigación específica en actividad física y 
deporte 


6 


MODULO 5.- Investigación específica en actividad física y salud 6 
TOTAL 12 


�


MODULO 6: TRABAJO FIN DE MÁSTER 10 
 
Como se puede comprobar en la estruct
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Módulo 4  Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Profesorado ECTS 


Materia 4.1. Métodos de investigación en 
deportes gimnásticos 


Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


3 


Materia 4.2. Investigación en 
entrenamiento deportivo 


Dr. Oscar García García 3 


Materia 4.3 Investigación mediante 
parámetros temporales en las ciencias de 
la actividad física y el deporte. 


Dr. Alfonso Gutiérrez 
Santiago 


3 


Materia 4.4. Investigación deporte y 
creatividad 


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. María del Pino Díaz 
Pereira 


3 


Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la actividad 
física y el deporte. 


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas 


3 


Materia 4.6. Investigación en Actividades 
Acuáticas 


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco Touriño. 


3 


Materia 4.7. Investigación en deporte, 
olimpismo y movimiento olímpico 


Da. Maria Jose Martinez 
Patiño 


3 


 Total créditos a escoger por 
módulo 


6 


�


Módulo 5  Investigación específica en 
actividad física y salud 


Profesorado ECTS 


Materia 5.1. Investigación en programas 
de actividad física y salud para personas 
mayores 


Dr. Jorge Mota 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 
Dr. José María Cancela 
Carral. 


3 


Materia 5.2. Investigación en actividades 
y espacios deportivos seguros y 
cardioprotegidos 


Dr. Roberto Barcala Furelos 3 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


Dr. Luis Alberto Moreno 
Aznar 
Dr. José Luís García Soidán 


3 


Materia 5.4 Ritmo, coreografía y 
motricidad: una perspectiva 
antropológica. 


Dr. Luís Costa Vázquez 3 


Materia 5.5. Investigación en psicología 
de la actividad física. 


Dr. Joaquin Dosil Diaz 3 


 Total créditos a escoger por 
módulo 


6 


 
 
Módulo 6  Trabajo fin de máster Profesorado ECTS 
Materia 6.1. Trabajo fin de máster Cualquier profesor del 


máster 
10 


 Total módulo 12 
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Los trabajos de cada cuatrimestre se entregarán antes de que este 
finalice. 
 
Resumen 
 


TIPO DE MATERIA/ASIGNATURA CRÉDITOS A 
CURSAR 


CRÉDITOS 
OFERTADOS 


OBLIGATORAS 36 36 
OPTATIVAS 12 36 
PRÁCTICAS EXTERNAS -  
TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 12 


TOTAL 60 84 
�
�







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 42 de 175 


 
 
 


Módulo Cre Materia Cre Tipo Cuat 
Módulo1 El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
Actividad Física 


15 Materia 1.1. Epistemología y metodología de las 
ciencias de las actividad física 


3 OB 1 


Materia 1.2. El proceso de investigación: fases del 
proceso de investigación en las ciencias de la 
actividad física y del deporte 


4 OB 1 


Materia 1.3. Fuentes documentales en las 
ciencias de la actividad física y el deporte. 


4 OB 1 


Materia 1.4. Comunicación científica en las 
ciencias de la actividad física y del deporte 
 


4 OB 1 


Módulo 2  Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 


15 Materia 2.1. Metodología experimental y 
cuasiexperimental en las ciencias de las 
actividad física 


4 OB 1 


Materia 2.2. Metodología selectivo-correlacional 
en las ciencias de las actividad física 


4 OB 1 


Materia 2.3. Diseños observacionales aplicados a 
la investigación en el deporte 


4 OB 1 


Materia 2.4. Metodología cualitativa en las 
ciencias de la actividad física 
 


3 OB 1 


Módulo 3  Análisis de datos en las Ciencias 
de la actividad física 


8 Materia 3.1. Análisis exploratorio de datos y 
análisis inferencial 


3 OB 2 


Materia 3.2. Análisis multivariante 3 OB 2 
      


�
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Módulo Cre Materia Cre Tipo Cuat 
Módulo 4  Investigación específica en 
actividad física y deporte 
(A elegir 6 créditos de este módulo) 


21 Materia 4.1. Métodos de investigación en 
deportes gimnásticos 


3 OP 2 


Materia 4.2. Investigación en entrenamiento 
deportivo 


3 OP 2 


Materia 4.3 Investigación mediante parámetros 
temporales en las ciencias de la actividad física y 
el deporte. 


3 OP 2 


Materia 4.4. Investigación deporte y creatividad 3 OP 2 
Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la actividad física y 
el deporte. 


3 OP 2 


Materia 4.6. Investigación en Actividades 
Acuáticas 


3 OP 2 


Materia 4.7. Investigación en deporte, olimpismo 
y movimiento olímpico 


3 OP 2 


Módulo 5  Investigación específica en 
actividad física y salud. 
(A elegir 6 créditos de este módulo) 


18 Materia 5.1. Investigación en programas de 
actividad física y salud para personas mayores 


3 OP 2 


    
Materia 5.2. Investigación en actividades y 
espacios deportivos seguros y cardioprotegidos 


3 OP 2 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


3 OP 2 


Materia 5.4 Ritmo, coreografía y motricidad: una 
perspectiva antropológica. 


3 OP 2 


Materia 5.5. Investigación en psicología de la 
actividad física. 


3 OP 2 


Módulo 6. Trabajo fin de máster  Materia 6.1. Trabajo fin de máster 12 TFM 2 
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5.4.3. Fichas de las materias que conforman los módulos. 
A continuación, siguen las fichas de cada una de las materias que 
conforman el titulo elaboradas por cada profesor responsable a partir 
del modelo propuesto por la Comisión.  
Las competencias que se señalan en cada materia son las específicas 
del título. 
En la descripción de las materias, se ha considerado que 1 ECTS 
equivale a 25 horas de trabajo del alumno. 
 


Nombre de la materia: 1.1. Epistemología y metodología de las ciencias de las 
actividad física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el proceso 
de investigación en las CC de la actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatorio 


Idioma Gallego/castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 14 


Horas práctica presenciales 11 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Ana Rey Cao 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 


1.- Capacidad para diferenciar y seleccionar los paradigmas, marco 
epistemológico y metodología científica de referencia en el diseño de los estudios 
en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la 
investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
3.- Capacidad para analizar y comprender las diversas teorías y estado de la 
cuestión en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Metateoría: Tipos de conocimiento y ciencia. La epistemología. La clasificación de 
las ciencias. Paradigmas científicos. La investigación científica en torno a la 
actividad física y el deporte y la construcción de la matriz disciplinar.  
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- Teoría: La función de la teoría en la investigación. 
- Método. La coherencia científica en la investigación. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 1,2,3 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


1,2,3 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia: 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.2. El proceso de investigación: fases del proceso de 
investigación en las ciencias de la actividad física y del deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física. 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Marcos Gutiérrez Dávila 
Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
2.- Desarrollo de la capacidad de pensamiento científico a la hora de abordar la 
investigación en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 


Contenidos 


TEMARIO: Fases del proceso de investigación.  
La investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud 
El enfoque científico.  El ciclo de aplicación en las ciencias de la actividad física, 
deporte y salud 
Planteamiento del problema en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
La hipótesis en la investigación científica en las ciencias de la actividad física, 
deporte y salud 
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Variables de investigación en ciencias de la actividad física, deporte y salud 
El control experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Recogida y análisis de datos en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Interpretación, discusión y comunicación de resultados en el ámbito de las ciencias 
de la actividad física, deporte y salud 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 2,4,7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. Todas 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


2,4,7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.3. Fuentes documentales en las ciencias de la actividad 
física y el deporte. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. José Lillo Bebiá 
Dr. Pedro Membiela Iglesias 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
5.- Conocimiento y dominio de los procedimientos y herramientas de búsqueda de 
información, tanto en fuentes primarias como secundarias en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte (revistas especializadas y bases de datos temáticas del 
ámbito del deporte y la salud). 
6.- Capacidad para analizar, organizar, seleccionar, clasificar y compilar la 
información recogida en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
16.- Capacidad para incorporar las nuevas tecnologías e integrar conocimientos de 
otros ámbitos profesionales y científicos: gestores bibliográficos, bases de datos, 
etc…), en el ámbito de la actividad física, deporte y salud. 
 


Contenidos 


TEMARIO. 
1. Las fuentes de información. Concepto de fuente de información y de documento. 
Tipos de fuentes de información. Fuentes primarias y secundarias. Obras de consulta 
y referencia, Literatura gris. Valoración de las fuentes de información impresas y en 
CD-ROM.  
2. Las publicaciones no periódicas. Libros. Manuales, tratados y monografías. 
Identificación y control bibliográfico. 
3. Las publicaciones periódicas y seriadas. Características y tipos. Periódicos, revistas 
y series. La revista científica: estructura, características y funciones que desempeña 
en el proceso de comunicación. Principales repertorios nacionales e internacionales 
de títulos dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud 
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4. Fuentes para la recuperación del contenido de las publicaciones periódicas. 
Repertorios bibliográficos: concepto, características y tipología. Índices 
bibliográficos, índices de contenido e índices de citas. Revistas de resúmenes. 
Repertorios y bases de datos más importantes en ciencia y tecnología y en ciencias 
sociales y humanidades. Metodología para la concepción, diseño y confección de 
un repertorio bibliográfico en el ámbito de la actividad física, el deporte y la salud 
5. La literatura gris. Concepto y características. Tipos de documentos de difusión 
restringida. Fuentes de información generales y específicas sobre tesis doctorales, 
actas de congresos, informes, patentes y traducciones.  
6.  Las fuentes de normalización. Concepto, tipología y elaboración de las normas 
dentro del ámbito de la actividad física, el deporte y la salud (normas ISO, APA y 
Vancouver) 
7. Gestores bibliográficos informatizados (Referente Manager, Ref Works, …)�
Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 5,6,16 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


5,6,16 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 5,6,16 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 5,6,16 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


5,6,16 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 1.4. Comunicación científica en las ciencias de la actividad 
física y del deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 1. El conocimiento científico y el 
proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano/Inglés 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  
Dr. Alberto Ramos Duarte 
Dra. María Mercedes Álvarez Lires 
Dr. Hans-joachim  Appell  


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte. 
17.- Capacidad para intercambiar conocimientos y liderar proyectos de 
investigación y desarrollo con el resto de la comunidad científica de forma 
cooperativa y multidisciplinar en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Elaboración del informe de investigación en ciencias de la actividad física, 
deporte y salud. 


- Redacción de textos científicos en ciencias de la actividad física, deporte y 
salud. 


- Comunicación técnico-científica en inglés en ciencias de la actividad física, 
deporte y salud. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 4,14,15,17 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


4,14,15,17 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 4,14,15,17 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 4,14,15,17 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


4,14,15,17 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.1. Metodología experimental y cuasiexperimental 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Luis Casáis Martínez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de       
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
experimental y cuasiexperimental. 


Contenidos 


Metodología experimental en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 


El experimento. El control experimental 


Diseños experimentales: Inter. e intragrupos, unifactoriales y factoriales.  


Metodología cuasiexperimental en las ciencias de la actividad física, deporte y 


salud. 


Diseños preexperimentales y cuasiexperimentales.  


Diseños de caso único.  


Diseños de series temporales 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 
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Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


7,8,9 1 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 7,8,9 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.2. Metodología selectivo-correlacional: 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 15 


Horas práctica presenciales 5 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Constantino Arce Fernández 
Dra. María Ángeles Fernández Villarino 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


Contenidos 


Metodología selectivo-correlacional:  
Muestreo y tipos de muestreo en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Diseños de encuesta  en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Cuestionario en las ciencias de la actividad física, deporte y salud 
Entrevista en las ciencias de la actividad física, deporte y salud. 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


7,8,9 1 
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Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. 7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 7,8,9 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


7,8,9 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.3. Diseños obsevacionales aplicados a la investigación en 
el deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 10 


Horas práctica presenciales 10 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Carlos Lago Peñas 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
observacional. 


Contenidos 


� Metodología Observacional. Conceptos básicos y Aplicaciones 
� Diseños Observacionales 
� Técnica de Coordendas Polares 


      -  Análisis Secuencial 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por 
el Profesor/a. 
Técnicas grupales 


todas 1 
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participativas. 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de 
dudas, y 
seguimiento de 
trabajos. 


todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad 
autónoma del 
alumno: 
elaboración del 
trabajo. 


todas 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
-- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 2.4. Metodología cualitativa en las ciencias de la actividad 
física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 2. Metodologías y diseños de 
investigación  en las Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Ricardo Onofre Contreras Jordán 
Dra. Margarita Pino Juste 
Dr. Javier García Núñez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física, deporte y salud. 
8. Dominio del análisis y crítica de las opciones metodológicas que se 
presentan en el ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como 
fundamentar las propias decisiones. 
9. Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación. 
Conocer la metodología y los procedimientos propios de la investigación 
cualitativa. 


Contenidos 


- Principios del método de análisis cualitativo en las ciencias de la actividad 
física y el deporte 


- Perspectivas teóricas principales del método cualitativo en las ciencias de la 
actividad física y el deporte 


- Métodos en investigación cualitativa en las ciencias de la actividad física y el 
deporte 


- Técnicas de la investigación cualitativa/análisis de datos en las ciencias de la 
actividad física y el deporte 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 7,8,9 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


7,8,9 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 


7,8,9 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


7,8,9 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 3.1. Análisis exploratorio de datos y análisis inferencial 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 3. Análisis de datos en las Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Constantino Arce Fernández 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
10. Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y 
análisis de los datos recogidos. 
11. Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis de 
datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más 
utilizados en el ámbito 
12. Dominio de los procedimientos necesarios para realizar la depuración inicial y 
el análisis descriptivo de los datos 
13. Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 
investigación del ámbito del programa 


Contenidos 


- Análisis exploratorio de datos en las ciencias de la actividad física y el deporte:  


Depuración y análisis de datos.  


Tratamiento de valores perdidos.  


Estadística descriptiva: unidades de posición, de tendencia central, de dispersión y 
de forma. Representaciones gráficas 


- Análisis de datos inferencial en las ciencias de la actividad física y el deporte:  
Relación entre variables: correlación y regresión.  
Contraste de hipótesis.  
Técnicas paramétricas  (comparación de medias, análisis de la varianza,...) y no 
paramétricas (análisis de datos categóricos...) 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas del 
profesor.  


Lección magistral. 10,12, 12, 13 0,5 


Resolución de ejercicios 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas grupales 
participativas. 


todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 3.2. Análisis multivariante 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 3. Análisis de datos en las Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Mª del Carmen Iglesias Pérez  
Dr. Antonio Vaamonde Liste 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
10. Capacitarse en el manejo de paquetes informáticos para la introducción y 
análisis de los datos recogidos. 
11. Desarrollo de la capacidad para determinar la elección del tipo de análisis 
de datos a realizar en relación con los diferentes diseños de investigación más 
utilizados en el ámbito 
13. Ejecución de las técnicas de análisis estadístico más utilizadas en la 
investigación del ámbito del programa 


Contenidos 


- Análisis multivariante en las ciencias de la actividad física, deporte y salud:  


Técnicas de dependencia (regresión múltiple, regresión logística, análisis 
discriminante).  


Técnicas de interdependencia (análisis factorial, escalamiento multidimensional) 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. 10, 11, 13 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, y 
seguimiento de trabajos. todas 0,5 
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Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. todas 0,5 


Documentación y 
preparación de los 
trabajos evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.1. Métodos de investigación en deportes gimnásticos 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  
Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Delimitación conceptual de los deportes gimnásticos. 
- Diseños experimentales en los deportes gimnásticos. Métodos de  


investigación. 
- Análisis de los métodos de investigación en las disciplinas gimnásticas.     
- Estudios relacionados con la aplicación de diversas metodologías para el 


aprendizaje de las habilidades gimnásticas. 
- Estudio experimental de una disciplina gimnástica. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
de profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 


Lección magistral. todas 0,5 
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presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar. 
Resolución de ejercicios 
en el aula/laboratorio 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de 
evaluación 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


todas 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar 
Documentos en formato .doc o .pdf 
Cuestionarios de auto/evaluación 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y participación 
en clase y en la plataforma de Teledocencia 
Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.2. Investigación en entrenamiento deportivo 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Oscar García García 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Investigación sobre la evaluación de la carga de entrenamiento y competición 
que soporta el deportista 
- Investigación en el desarrollo y evaluación de las capacidades condicionales 
- Investigación en el desarrollo y evaluación de las capacidades coordinativas y de 
la técnica deportiva 
- Investigación en el desarrollo y evaluación del entrenamiento integrado 
- Investigación en el análisis del rendimiento en la competición 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. Todas 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. Todas 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. Todas 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


Todas 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
 
 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 68 de 175 


 
Nombre de la materia: 4.3. Investigación mediante parámetros temporales en las 
ciencias de la actividad física y el deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Alfonso Gutiérrez Santiago 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Los parámetros temporales en la actividad física y deportiva: deportes de 
adversario, deportes colectivos, deportes individuales, y otros ámbitos de 
conocimiento. 
- Herramientas para la obtención de T-Patterns. 
- Interpretación de dendogramas. 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.4. Investigación deporte y creatividad 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. Pino Diaz Pereira 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


 
- Fundamentación del concepto creatividad: Dimensiones, factores, perspectivas 
teóricas y relación con otras variables personales. 
- Modelo teórico explicativo de la creatividad en el deporte: continuo que se 
mueve entre la configuración de los deportes artísticos y la resolución de 
problemas motores con eficacia en los deportes colectivos. 
- Pautas metodológicas para la mejora de la creatividad motriz : objetivos, 
metodología y actividades. 
- La evaluación de la creatividad motriz. Modelos de evaluación: cualitativo y 
cuantitativo. Revisión de instrumentos existentes de evaluación de creatividad en 
diferentes contextos de la actividad física y el deporte. 
- Líneas de investigación sobre creatividad y deporte: vertiente configuración y 
vertiente rendimiento.  
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Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.5. Género y actividad física: investigación en ciencias de 
la actividad física y el deporte. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 4. Investigación específica en 
actividad física y deporte 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Gallego/Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas Villaverde 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 
�


Contenidos 


- Historia de la ciencia, androcentrismo y género. Aspectos introductorios. 
- Consideraciones metodológicas relativas al concepto de “género” y al de 
“investigación de mujeres”. 
- Paradigma feminista y ciencias de la actividad física y el deporte. 
- Redacción de informes y comunicaciones científicas. El sexismo lingüístico en la 
ciencia. 
- Recursos bibliográfico-documentales para los estudios de las mujeres en ciencias 
de la actividad física y el deporte. 
- Panorámica de investigación sobre mujeres y ciencias de la actividad física y el 
deporte. 
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Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.6. Investigación en actividades acuáticas: salud y 
rendimiento 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco Touriño González 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
Competencias genéricas Competencias específicas 


7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- El método científico aplicado al estudio de las variables en el medio acuático; 
- Diseños y trabajos de investigación sobre las actividades acuáticas y la natación 
en los distintos ámbitos (Salud y Rendimiento); 
- Investigación en natación (diferentes modalidades deportivas, técnica, táctica y 
entrenamiento);  
- Parámetros de investigación y metodología en el ámbito de las actividades 
acuáticas 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia. 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia 
Simulación de situaciones de investigación con herramientas propias de 
investigación.  
Medios audiovisuales: video, grabadora. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno  
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 4.7. Investigación en deporte, olimpismo y movimiento 
olímpico 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativo 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dra. María José Martínez Patiño 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Estudio e investigación de las manifestaciones olímpicas: causas y efectos en el 
campo educativo, deportivo, social y político. 


 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 
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Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. 


TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 


TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 
FAQ´s sobre cada materia. 
Foro de discusión sobre aspectos de la materia 
Simulación de situaciones de investigación con herramientas propias de 
investigación.  
Medios audiovisuales: video, grabadora. 


Sistema de evaluación  


Evaluación continua a través del seguimiento del alumno  
Evaluación continua a través de la exposición de trabajos  
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
 
 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 78 de 175 


 
Nombre de la materia: 5.1. Investigación en programas de actividad física y salud 
para personas mayores 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Jorge Mota 
Dr. Javier García Núñez 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. José María Cancela Carral 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Análisis de los programas de actividad física 
- Evaluación de la adaptación al entrenamiento en las personas mayores 
- Análisis y evaluación de las distintas dimensiones del anciano y su relación con la 
salud. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.2. INVESTIGACIÓN EN ACTIVIDADES Y ESPACIOS 
DEPORTIVOS SEGUROS Y CARDIOPROTEGIDOS. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Roberto Jesús Barcala Furelos 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Los accidentes en las instalaciones deportivas. Estudio de las causas y su 
prevención. 
- El soporte vital básico y la primera intervención en los eventos deportivos.  
- El tiempo de respuesta y la desfibrilación precoz ante una parada cardiaca en la 
actividad física. 
- Nuevas aportaciones en el tratamiento urgente del deportista traumático en 
actividades deportivas. 
- Investigación en la enseñanza de los primeros auxilios y la autoprotección en 
colectivos vinculados a la actividad física y el deporte. 







 
 


Máster Universitario de investigación en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
�


� Página 81 de 175 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.4. Obesidad y actividad física 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Castellano/Inglés 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 12 


Horas práctica presenciales 13 


Horas trabajo del autónomo 50 


Profesorado  


Dr. Dr. Luís Alberto Moreno Aznar. 
Dr. José Luís García Soidán.  


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


- Instrumentos actuales de análisis de la obesidad infantil y adolescente. Métodos 
específicos de análisis nutricional y de la condición física, para escolares y 
adolescentes. Proyecto HELENA. Estudios multicéntricos. 
- Antropometría y valoración de la composición corporal en diversas poblaciones 
- Programas de intervención relacionados con la obesidad y la actividad física. 
 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 
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Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
de profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 
presentación de 
ejercicios, trabajos o 
proyectos a desarrollar. 


Lección magistral. TODAS 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula/laboratorio 
bajo la dirección del 
profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento 
de trabajos. 


TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de 
evaluación 


Técnicas grupales 
participativas. 
Exámenes. 


TODAS 0,5 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Nombre de la materia: 5.5 Ritmo, coreografía y motricidad: una perspectiva 
antropológica. 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Optativa 


Idioma Gallego/castellano 


Créditos totales  3 


Horas teoría presenciales 18 


Horas práctica presenciales 12 


Horas trabajo del autónomo 45 


Profesorado  


Dr. Luis Costa Vázquez 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Investigación del movimiento rítmico corporal, particularmente dentro de contextos 
coreográficos, como espacio de creación y desarrollo de significados sociales y 
culturales. 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. Todas 0,5 


Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


Todas 0,5 


Tutorías individuales o en Resolución de dudas y Todas 0,25 
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pequeño grupo. seguimiento de trabajos. 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. 1,2,5 0,25 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


1,2,5 1,5 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
�
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Nombre de la materia: 5.6. Investigación en psicología de la actividad física y del 
deporte 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 5. Investigación específica en 
actividad física y salud 


Periodo lectivo  1ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatoria 


Idioma Castellano 


Créditos totales  4 


Horas teoría presenciales 10 


Horas práctica presenciales 10 


Horas trabajo del autónomo 80 


Profesorado  


Dr. Joaquín Dosil Diaz 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 
4.- Hábitos de excelencia, compromiso ético y calidad en el ejercicio investigador 
en el en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. Siguiendo las 
recomendaciones de la Declaración del Helsinki y la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica. 
7.- Capacidad para apreciar, manejar y combinar las diferentes técnicas de 
investigación en las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 
8. Dominio del análisis y criticas las opciones metodológicas que se presentan en el 
ámbito de la actividad física, salud y deporte, así como fundamentar las propias 
decisiones. 
9.- Diseño y capacidad para proyectar un trabajo de investigación en las Ciencias 
de la Actividad Física y el Deporte. 
18.- Diseño, implementación y evaluación de procesos de investigación científica 
en el ámbito en el ámbito de la actividad física, salud y deporte. 
 


Contenidos 


Investigación en psicología de la actividad física  


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas 
del profesor.  


Lección magistral. TODAS 0,5 
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Resolución de ejercicios 
en el aula bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


TODAS 0,5 


Tutorías individuales o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas y 
seguimiento de trabajos. TODAS 0,5 


Actividades tuteladas: 
Resolución de ejercicios. 


Técnicas grupales 
participativas. TODAS 0,5 


Documentación y 
elaboración de trabajos.  


Actividad autónoma del 
alumno: elaboración del 
trabajo. 


TODAS 1 


Recursos para el aprendizaje 


- En la plataforma de teledocencia del Máster: 
- Ponencias en formato .pps o similar 
- Documentos en formato .doc o .pdf 
- Cuestionarios de auto/evaluación 
- Foro de discusión sobre aspectos de la materia 


Sistema de evaluación  


- Evaluación continua a través del seguimiento del alumno: asistencia y 
participación en clase y en la plataforma de Teledocencia 
- Evaluación continua a través de la realización y exposición de trabajos  
-Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y 
conocimientos: evaluación del trabajo de la materia. 
- Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
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Módulo nº 6. TRABAJO FIN DE MÁSTER  
 
Naturaleza y objetivos del Trabajo Fin de Máster 


• El Trabajo Fin de Máster forma parte del Plan de Estudios del 
Máster. Tiene un peso de 12 créditos europeos o ECTS (sobre el 
total de 60 créditos) y ha de ser completado obligatoriamente 
para la superación del Máster. 


• El citado trabajo consistirá en el desarrollo, ejecución y redacción 
de un proyecto de Investigación original. Con ese objeto cada 
alumno/a realizará un trabajo individual y autónomo 
académicamente dirigido por un profesor/a del Máster. 


• Aunque la consecución del Máster no obliga a la realización del 
doctorado, la naturaleza investigadora del Máster recomienda 
que el Trabajo se plantee como una labor previa o introductoria a 
una futura tesis doctoral. 


 
Tutor y línea de seguimiento para el Trabajo Fin de Máster 


• Cada Trabajo estará tutorizado por uno o dos profesores como 
máximo 


• El tutor deberá ser en todo caso profesor/a del  Máster y, 
asimismo, el Trabajo habrá de corresponderse con alguna de las 
líneas de investigación ofertadas para tal fin. 


• Cada profesor podrá dirigir, a lo sumo, hasta tres trabajos 
anualmente.  


 
Elaboración y plazos del Trabajo Fin de Máster 


• En la página Web del Máster se concretará, para cada año y con 
suficiente antelación, la fecha límite para poder defender el 
Trabajo. 


• Para elegir una línea y tutor/a, y recibir información sobre la 
investigación a realizar, el alumno/a deberá ponerse 
directamente en contacto con el tutor o tutora correspondiente a 
la línea elegida. Este proceso de adjudicación de líneas y tutores 
de trabajo Fin de Máster no se llevará a cabo hasta el segundo 
cuatrimestre, una vez que el alumno/a haya superado, al menos, 
la mitad de los créditos correspondientes a las asignaturas. 


 
Solicitud y Tramitación de la Defensa 


• Tras elaborar el Trabajo Fin de Máster y realizar la correspondiente 
memoria técnico-científica del mismo, el alumno/a podrá solicitar 
su evaluación. Para ello será necesario: Obtener la conformidad 
por escrito del tutor/a. 
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Examen de Defensa del Trabajo Fin de Máster 


• El examen del Trabajo Fin de Máster se realizará mediante un acto 
presencial, en sesión pública, a realizar en las dependencias 
designadas por la Dirección del Máster a tal efecto. Consistirá en 
la exposición oral, frente a un tribunal de tres miembros, del 
trabajo desarrollado. Para ello el/la alumno/a contará con un 
tiempo máximo de 20 minutos, tras el que cada uno de los 
miembros del Tribunal formulará cuantas preguntas estime 
oportunas para evaluar la calidad técnica y científica del Trabajo 
presentado. 


• Los aspectos a valorar para asignar la calificación de cada 
Trabajo serán los siguientes: 


- Contenido, organización y redacción de la correspondiente memoria. 
- Calidad y extensión de la revisión bibliográfica efectuada. 
- Calidad del trabajo de investigación realizado: dificultad del tema 
tratado, originalidad, actualidad, alternativas presentadas, resultados 
obtenidos y publicaciones generadas (si las hubiere). 
- Calidad de la exposición oral y de las respuestas a las preguntas 
planteadas por los miembros del tribunal. 


• Para la Defensa del Trabajo Fin de Máster se fijarán varios días (2-
3) en horario de mañana y tarde, donde se concentrarán las 
exposiciones. Estas fechas se acordarán entre los miembros del 
Tribunal y los tutores de Trabajos. Se podrá designar cualquier día 
del periodo lectivo, con dos convocatorias, julio y septiembre 
(preferiblemente durante la primera quincena de ambos meses). 


 
Composición del Tribunal 
El Tribunal calificador de cada Trabajo estará compuesto por tres 
profesores/as doctores en calidades de presidente, vocal y secretario/a, 
respectivamente. El Presidente del Tribunal evaluador del Trabajo habrá 
de ser necesariamente un profesor del Máster con carga docente en 
alguna de sus asignaturas. Los otros dos miembros serán, igualmente, 
nombrados por la dirección del Máster a propuesta del Comisión 
Académica. Se designará asimismo un suplente. El Tutor/a del Trabajo 
no podrá formar parte del Tribunal aunque éste deberá tener en cuenta 
su opinión sobre el mismo a la hora de deliberar sobre la calificación. 
 
Calificación del Trabajo Fin de Máster 
Finalizado el examen y previa deliberación del Tribunal, se procederá a 
la calificación del Trabajo que, de acuerdo con la reglamentación 
vigente sobre calificaciones, consistirá en una nota numérica entre 0 y 
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10 (con un decimal) siendo necesario al menos un 5 para aprobar. El 
acta será entregada en la Secretaría del Centro. 
Sobre la Memoria del Trabajo Fin de Máster 
La memoria del Trabajo Fin de Máster, que podrá redactarse en 
gallego, inglés o español, tendrá una extensión no inferior a 25 páginas 
(empleando un tipo de letra Times New Roman de tamaño 11 e 
interlineado de 1,5). Se aconseja asimismo que la extensión no exceda, 
en las mismas condiciones de tipo de letra, de 100 páginas. 
A modo de guía, a la hora de la redacción se aconseja que el 
alumno/a siga algún manual de estilo para Proyectos Fin de Carrera 
como el que se ofrece en la página Web del Máster. 
Las primeras dos páginas del Trabajo Fin de Máster seguirán un formato 
común de acuerdo con la plantilla que se puede descargar de la 
página Web del Máster. 
En cuanto al contenido, de modo general, se deberán tratar de manera 
clara y ordenada los puntos siguientes: 


• Título (en español e inglés), resumen y palabras clave (abstract y 
key Words). 


• Introducción 
• Contextualización del trabajo (antecedentes y estado actual del 


tema) 
• Fundamentos Teóricos del Trabajo/Desarrollo. Incluye objetivo y/o 


hipótesis. 
• Método y resultados. 
• Discusión y conclusiones. 
• Referencias/Bibliografía. 


 
No se establece ningún formato específico para la encuadernación, 
aunque no se aceptarán trabajos simplemente grapados o con páginas 
sueltas. La memoria deberá adjuntar el texto en formato PDF. Para ello 
cada copia se presentará con el CD o DVD correspondiente. El texto de 
la memoria irá en un directorio denominado MEMORIA, que dependerá 
del directorio raíz. Si el alumno/a lo considera pertinente, en dicho CD o 
DVD se podrán incluir, en otros directorios, otros elementos relacionados 
con el Trabajo (resultados de simulaciones, presentación, artículos 
referenciados, software desarrollado, etc.) 
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Nombre de la materia: TRABAJO FIN DE MÁSTER 


información general sobre la materia  


Módulo al que pertenece Módulo nº 6. TRABAJO FIN DE MÁSTER 


Periodo lectivo  2ª Cuatrimestre 


Carácter  Obligatorio 


Créditos totales  12 


Horas teoría  20 


Horas práctica  30 


Horas trabajo del alumno 250 


Profesorado  


 


Competencias que adquiere el estudiante con la materia 


14.- Planificación, redacción y exposición de un trabajo  de investigación en 
las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
 
15.- Redacción de memorias de investigación en las Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte. 
 


Contenidos 


Trabajo fin de máster 


Actividades formativas y metodología de enseñanza-aprendizaje 


Actividad formativa Metodología Competencias 
relacionadas ECTS 


Actividades expositivas de 
profesor y estudiante. 
Exposiciones, seminarios, 
presentación de ejercicios, 
trabajos o proyectos a 
desarrollar. 


Lección magistral. 14,15 0.25 


Resolución de ejercicios en 
el aula/laboratorio bajo la 
dirección del profesor. 


Trabajo dirigido por el 
Profesor/a. Técnicas 
grupales participativas. 


14,15 0.25 


Tutorías obligatorias 
individualmente o en 
pequeño grupo. 


Resolución de dudas, 
consulta y seguimiento de 
trabajos. 


14,15 1 


Actividades tuteladas: Técnicas grupales 14,15 0.5 
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Resolución de ejercicios, 
debates, elaboración de 
trabajos, seminarios, etc. 
Actividades de evaluación 


participativas. 
Exámenes. 


Documentación de los 
trabajos realizados. 
Preparación de 
evaluaciones. 


Actividad autónoma del 
alumno. 


14,15 10 


Recursos para el aprendizaje 


En la plataforma de teledocencia del Máster: 
Ponencias en formato .pps o similar: 
Documentos en formato .doc o .pdf: 


Sistema de evaluación  


Evaluación final a través de la exposición del trabajo 
Evaluación global del proceso de aprendizaje y adquisición de 
competencias y conocimientos. 
Calificación numérica de 0 a 10 según la legislación vigente (RD 1125/2003) 
 
La calificación de las materias del Máster está basada en la puntuación 
absoluta, en escala de 0 a 10 puntos. Una asignatura se considera 
superada a partir de 5. Matricula de Honor significa haber obtenido 10, 
todo ello de acuerdo con el RD 1125/2003 de 5 de septiembre. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
 
6.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar que la contratación del 
profesorado se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discriminación. * 
El profesorado para el Máster fue seleccionado aplicando los criterios de 
igualdad entre mujeres y hombres y, por supuesto no discriminando a ningún 
profesor con discapacidad. Todo ello teniendo en cuenta la Ley 3/2007, de 
22 de marzo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
discapacitadas. En este sentido es de destacar que el número de doctoras 
en el área de Educación Física es inferior al número de profesoras en el 
Máster, siendo el porcentaje de doctoras del 36%, porcentaje que 
consideramos muy elevado dado el alto porcentaje de hombres en la 
titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 
Es de reseñar que todos los profesores del máster son doctores. 
Si por alguna razón algún profesor no pudiera impartir la docencia prevista, 
será sustituido por uno de perfil y nivel superior o similar. 


 
6.2. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto.  
 
La propuesta de profesorado la he realizado la Comisión encargada de 
elaborar esta memoria y se han aplicado los siguientes criterios. 
Profesorado externo: 


- El profesorado externo tendrá que tener un curriculum excelente, para 
que aporte calidad al Máster y de esta forma aspirar a obtener la 
mención de calidad. (La excelencia investigadora es un requisito 
imprescindible) 


- Tiene que atender a criterios estratégicos para los grupos de 
investigación. Es decir tienen que suponer una referencia para los 
investigadores de esta facultad. 


- El profesorado externo debe fomentar el que los alumnos del Máster 
puedan acceder a los laboratorios de sus centros de investigación. 


 
Al profesorado externo, en algunos casos, se le asignara un profesor de la 
universidad de Vigo que se encargará de compartir la docencia de esa 
materia y al mismo tiempo será el encargado de implementar vínculos de 
investigación, con el objeto de aprovechar la excelencia investigadora. 
Estos profesores externos podrán ser sustituidos por otros de igual o superior 
categoría cuando incumplan alguno de los criterios establecidos 
anteriormente, siempre teniendo en cuenta los mecanismo establecidos 
para ello. 
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Profesorado de la Universidad de Vigo. 
Se han seleccionado a los/as profesores/as en función de las materias 
propuestas en cada módulo. Por lo tanto el profesorado tiene amplia 
experiencia académica investigadora de forma que cubra perfectamente 
las competencias diseñadas. Todos los profesores son doctores. 
En esta memoria se hace referencia al profesorado de forma específica, 
dado esta será la plantilla de partida, teniendo además en cuenta que si por 
alguna razón algún profesor no pudiera impartir la docencia prevista, será 
sustituido por uno de perfil y nivel superior o similar. 
Es de destacar que en la relación de profesorado figuran tres profesores 
extranjeros todos ellos doctores y con amplia capacidad docente e 
investigadora. 
 
6.3. Criterios de permanencia del profesorado. 
 
El profesorado de Máster tendrá que superar los criterios de calidad que se 
implementen para permanecer en el Máster. Estos méritos serán evaluados 
bianualmente. Para permanecer en el máster como mínimo el profesorado 
debe alegar tres de los siguientes méritos cada dos años. 


- Los profesores del Máster tendrán que alcanzar un mínimo de 
puntuación docente, utilizando el cuestionario de la Universidad de 
Vigo de su sistema de calidad. En una escala de 1 a 5 la puntuación 
tendrá que ser superior a 3. 


- Al menos una contribución científica relevante bianual. 
Se consideran contribuciones científicas relevantes: Libros de difusión 
nacional de una editorial de reconocido prestigio; Artículos en revistas 
tipo A. 


- Dirigir una tesis doctoral. 
- Investigador principal o referente en proyectos o contratos de 


investigación. 
En el supuesto de que algún profesor no pueda continuar en el máster será 
sustituido por igual o similar perfil y categoría. 
 
6.4. Resumen de la plantilla de profesorado. 
 
6.4.1. Por categoría  
 
Categoría Número 
Catedráticos/as de Universidad 7 
Catedráticos/as de Escuela Universitaria 2 
Titulares de Universidad 9 
Contratados/as Doctores/as 8 
Ayudantas/es Dotoras/es 3 
Profesor propio 1 
Asociados/asociadas 4 


Total 34 
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6.4.2 Por universidad de pertenencia. 
 
Universidad Número 
Universidad de Vigo 27 
Universidad de Granada 1 
Universidad de Castilla la Mancha 1 
Universidad de Zaragoza 1 
Universidad de Santiago de Compostela 1 
Universidad de Oporto (Portugal) 2 
Universidad of Colonia (Alemania) 1 
 
6.4.3. Por titulación 
 
Titulación Número 
Doctores 34 
No doctores 0 
 
6.4.4. Por dedicación 
 
Dedicación Número 
Tiempo completo 30 
Tiempo parcial 4 
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6.5. Profesorado, módulos, materias y créditos. 
 
6.5.1. Profesorado del Máster. Módulos, materias y número de créditos. 
Primer cuatrimestre 
 
MODULO 1.- El conocimiento 
científico y el proceso de 
investigación en las CC de la 
actividad física 


Prof. ECTS 


Materia 1.1. Epistemología y 
metodología de las ciencias de las 
actividad física 


Dra. Ana Rey Cao 3 


Materia 1.2. El proceso de 
investigación: fases del proceso de 
investigación en las ciencias de la 
actividad física y del deporte 


Dr. Marcos Gutiérrez Dávila  
Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


4 


Materia 1.3. Fuentes documentales 
en las ciencias de la actividad física 
y el deporte. 


Dr. José Lillo Bebiá 
Dr. Pedro Membiela Iglesias 


4 


Materia 1.4. Comunicación científica 
en las ciencias de la actividad física 
y del deporte 


Dr. Hans Appel  
Dra. María Mercedes Álvarez 
Lires 
Dr. Alberto Ramos Duarte 


4 


   
MODULO 2.- Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte 


  


Materia 2.1. Metodología 
experimental y cuasiexperimental en 
las ciencias de las actividad física 


Dr. Luís Casais Martínez 4 


Materia 2.2. Metodología selectivo-
correlacional en las ciencias de las 
actividad física 


Dr. Constantino Arce 
Fernández 
Dra. María Ángeles Fernández 
Villarino 


4 


Materia 2.3. Diseños observacionales 
aplicados a la investigación en el 
deporte 


Dr. Carlos Lago Peñas  
 


4 


Materia 2.4. Metodología cualitativa 
en las ciencias de la actividad física 
 


Dr. Ricardo Onofre Contreras 
Jordán 
Dra. Margarita R. Pino Juste 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 


3 


 
 
6.5.2. Profesorado del Máster. Módulos, materias y número de créditos. 
Segundo cuatrimestre 
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MODULO 3.- Análisis de datos en las 
Ciencias de la actividad física 


Prof. ECTS 


Materia 3.1. Análisis exploratorio de 
datos y análisis inferencial 


Dr. Constantino Arce 
Fernández 
 


3 


Materia 3.2. Análisis multivariante Dra. Mª del Carmen 
Iglesias Pérez  
Dr. Antonio Vaamonde 
Liste 


3 


   
MODULO 4.- Investigación específica 
en actividad física y deporte 


  


   
Materia 4.1. Métodos de investigación 
en deportes gimnásticos 


Dra. Agueda Gutiérrez 
Sánchez 


3 


Materia 4.2. Investigación en 
entrenamiento deportivo 


Dr. Oscar García García 3 


Materia 4.3 Investigación mediante 
parámetros temporales en las ciencias 
de la actividad física y el deporte. 


Dr. Alfonso Gutiérrez 
Santiago 


3 


Materia 4.4 Investigación deporte y 
creatividad 


Dra. Aurora Martínez Vidal 
Dra. María del Pino Díaz 
Pereira 


3 


Materia 4.5. Género y actividad física: 
investigación en ciencias de la 
actividad física y el deporte. 


Dra. Cristina López Villar 
Dra. Myriam Alvariñas 
Villaverde 


3 


Materia 4.6. Investigación en 
Actividades Acuáticas 


Dr. Emerson Ramírez Farto 
Dr. Carlos Francisco 
Touriño 


3 


Materia 4.7 Investigación en deporte, 
olimpismo y movimiento olímpico 


Dra. María José Martínez 
Patiño 


3 


MODULO 5.- Investigación específica 
en actividad física y salud 


  


Materia 5.1. Investigación en 
programas de actividad física y salud 
para personas mayores 


Dr. Jorge Mota 
Dr. Vicente Romo Pérez 
Dr. Francisco Javier García 
Núñez 
Dr. José María Cancela 
Carral 


3 


   
Materia 5.2  Investigación en espacios 
deportivos cardioprotegidos 


Dr. Roberto Barcala Furelos 3 


Materia 5.3. Actividad física y obesidad 
 


Dr. Luis Alberto Moreno 
Aznar 
Dr. José Luís García Soidán 


3 


Materia 5.4 Modelos rítmicas y 
motricidad: Una perspectiva 


Dr. Luís Costa Vázquez 3 
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antropológica 


Materia 5.5. Investigación en psicología 
de la actividad física y del deporte 


Dr. Joaquin Dosil Diaz 3 


   
MODULO 5.- Trabajo fin de Máster Profesores tutores 13 
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6.6. Profesorado del Máster 
 
 
Nombre Dra. Ana Isabel Rey Cao 
Categoría Contratada doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física. Y en módulo 
Investigación específica en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


- Líneas de investigación: Motricidad, estimulación cognitiva y 
dinamización social con personas mayores.  Epistemología de 
las Ciencias de la Motricidad. Análisis de contenido de las 
imágenes relacionadas con el cuerpo y la actividad física. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Marcos Gutiérrez Dávila 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor invitado en diversos programas de doctorado 
Universidad Universidad de Granada desde el año 1983 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis Biomecánico del Movimiento, 
Biomecánica y Ergonomía Deportiva. Desarrollo de Sistemas 
Instrumentales de Análisis Fotogramétrico Aplicados a la 
Actividad Física.  
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
- Dos sexenios de investigación. 


 
Nombre Dra. Águeda Gutiérrez Sánchez 
Categoría Profesora contratada doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la Universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo El conocimiento científico y el proceso de 
investigación en las CC de la actividad física y al módulo 
Investigación específica en actividad física y deporte. 
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Información 
adicional 


Líneas de investigación, Investigación en metodología de 
enseñanza de la técnica de los deportes gimnásticos 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. José Lillo Bebiá 
Categoría Catedrático de Escuela Universitaria 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la facultad CC de la Educación y del Deporte. 
Mas de 30 años de experiencia docente 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Línea de investigación: Diseño de recursos didácticos 
para la enseñanza 


- Un sexenio de investigación 
- Seis Quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. Pedro Membiela Iglesias 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la facultad CC de la Educación desde 1990 
 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Dos sexenios de investigación. 
- Cuatro quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. José Alberto Ramos Duarte  
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente 21 años como profesor en ciencias aplicadas al deporte 
Universidad Universidad de Oporto 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Para la materia: Comunicación científica en las ciencias de la 
actividad física y del deporte se pretende invitar a un profesor 
que sea co-editor de una revista tipo A.  
Ref. de varias revistas de nivel A 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: Influencia de los oligoelementos 
en la actividad física. 
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- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Equivalencia a tres sexenios de investigación (Portugal) 
 
Nombre Dra. María Mercedes Álvarez Lires 
Categoría Profesora Contratado Doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la faculta de CC de la Educación y del Deporte 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora, se adecua al 
desempeño de la materia del módulo El conocimiento 
científico y el proceso de investigación en las CC de la 
actividad física 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: Desarrollo sostenible. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Hans-Joachim  Appell  
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente 30 años como profesor de fisiología del deporte. 
Universidad Universidad de Colonia 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Para la materia: Comunicación científica en las ciencias de la 
actividad física y del deporte se pretende invitar a un profesor 
que sea editor de una revista tipo A 
Ref. de varias revistas de nivel A 


Información 
adicional 


- Línea de investigación: investigación en fisiología del 
ejercicio. 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Equivalencia a cuatro sexenios de investigación 
(Alemania) 


 
Nombre Dr. Luís Casais Martínez 
Categoría Profesor Propio 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la universidad de Vigo desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis rendimiento en deportes de 
equipo. Preparación física en deportes de equipo. Prevención 
y recuperación de lesiones deportivas 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 
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Nombre Dr. Constantino Arce Fernández 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en distintos programas de doctorado 


Catedrático en la Facultad de Psicología de Santiago 
Universidad Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Elaboración de instrumentos de 
medición en psicología del deporte. 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. Tres tramos de investigación. 


- Tres sexenios de investigación 


 
Nombre Dra. María Ángeles Fernández Villarino 
Categoría Profesora Asociada 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora de la Licenciatura en CC de la Actividad Física y del 
Deporte de la universidad de Vigo desde el año 2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación en el área de las CC de la actividad 
física y del deporte. 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 


 
Nombre Dr. Carlos Lago Peñas 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2000 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación, Análisis rendimiento en deportes de 
equipo – preparación física en deportes de equipo – iniciación 
deportes de equipo 
- Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones 
en revistas especializadas y tesis dirigidas. 


 
Nombre Dr. Ricardo Onofre Contreras Jordán 
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Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias del Deporte 
Universidad Universidad de Castilla la Mancha 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Didáctica de la actividad física y del 
deporte 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Dos sexenios de investigación 


 
Nombre Dra. Margarita R. Pino Juste 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 
año 1995 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Metodologías y diseños 
de investigación  en las Ciencias de la Actividad Física y del 
Deporte. Y al módulo Investigación específica en actividad 
física y salud. 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Diseños de programas y educación 
para la salud 


- Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas y tesis 
dirigidas. 


- Un sexenio de investigación 
- Tres quinquenios docentes 


 
 
Nombre Dr. Francisco Javier García Núñez 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor en la Facultad de Ciencias de la Educación desde el 
año 1990 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Metodologías y diseños de investigación  
en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Y al 
módulo Investigación específica en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Líneas de investigación: Actividad física y salud. Didáctica de 
la actividad física y del deporte 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
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Tres quinquenios docentes 


 
 
Nombre Dra. Mª del Carmen Iglesias Pérez  
Categoría Catedrática de Escuela Universitaria 
Experiencia Docente Profesora en diversos programas de doctorado 


Profesora en la Facultad de Ciencias del Deporte 
Profesora del área de Estadística e Investigación Operativa 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en Estadística e 
Investigación Operativa, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Análisis de datos en las Ciencias de la 
actividad física. 


Información 
adicional 


Estimación no paramétrica de curvas.  Análisis de datos con 
información incompleta: censura, truncamiento, sesgo 
longitudinal,... Métodos de remuestreo.  
Estadística clásica aplicada.- Proyectos de investigación 
subvencionados, publicaciones en revistas especializadas y 
tesis dirigidas. 
- Un sexenio de investigación 


 
Nombre Dr. Antonio Vaamonde Liste 
Categoría Catedrática de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado 


Profesor del área de Estadística e Investigación Operativa 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en Estadística e 
Investigación Operativa, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Análisis de datos en las Ciencias de la 
actividad física. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Estadística Aplicada, Estadística 
Espacial, Epidemiología Estadística clásica aplicada.- 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas y tesis dirigidas. 
- Dos sexenios de investigación 


 
Nombre Dr. Oscar García García 
Categoría Profesor Ayudante doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: El entrenamiento deportivo, y  el 
rendimiento deportivo y Salud. Proyectos de investigación 
subvencionados, publicaciones en revistas especializadas.  
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Nombre Dr. Alfonso Gutiérrez Santiago 
Categoría Profesor Contratado doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor de la Licenciatura  de ciencias de la Actividad Física y 
el Deporte, desde el año 2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Investigación: Judo, deporte y 
recreación, actividades físicas de ocio, personas con 
discapacidad y deporte adaptado. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. 


 
Nombre Dra. Aurora Martínez Vidal 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1990 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Evaluación de creatividad motriz. 
Metodología para la mejora de creatividad motriz. 
Creatividad motriz y discapacidad psíquica. Evaluación de la 
dimensión artística de los deportes coreográficos.. Proyectos 
de investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. 


 
Nombre Dra. Maria del Pino Diaz Pereira 
Categoría Profesora Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2000 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Evaluación de creatividad motriz. 
Metodología para la mejora de creatividad motriz. 
Creatividad motriz y discapacidad psíquica. Evaluación de la 
dimensión artística de los deportes coreográficos. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
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especializadas. Tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dra. Cristina López Villar 
Categoría Profesora Ayudante Doctora 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2003 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Mujer y actividad física. Expresión 
corporal y danza. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas.  


 
Nombre Dra. Myriam Alvariñas Villaverde 
Categoría Profesora Asociada. 
Experiencia Docente Profesora en el Doctorado del departamento. 


Profesora en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2004 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Mujer y actividad física. Procesos 
mediadores en el ámbito de las actividades físico-deportivas.  
motivación y deporte. Estilos de vida saludables. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  


 
Nombre Dr. Emerson Ramírez Farto 
Categoría Profesor Asociado. 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2002 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividades acuáticas, entrenamiento 
deportivo, salud y rendimiento. Estilos de vida saludables. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas.  


 
Nombre Dr. Carlos Francisco Touriño González 
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Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 


1999 
Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividades acuáticas. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  


 
Nombre Dra. María José Martínez Patiño 
Categoría Profesora Contratada Doctora. 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2001 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y deporte. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Deporte, rendimiento, mujer, olimpismo 
y Movimiento olímpico. Estilos de vida saludables. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Jorge Mota 
Categoría Catedrático de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado internacionales. 


Profesor en la Facultad del Deporte. 21 años de experiencia 
docente 


Universidad Universidad de Oporto 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Deporte y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. Ref. de varias revistas científicas. 
Equivalencia a tres sexenios de investigación (Portugal) 


 
 
Nombre Dr. Vicente Romo Pérez 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 
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Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. Roberto Barcala Furelos 
Categoría Profesor Ayudante Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
desde 2003. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas.  


 
Nombre Dr. Luis Alberto Moreno Aznar 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en diversos programas de doctorado internacionales. 


Profesor del departamento de Fisiatría y Enfermería 
Universidad Universidad de Zaragoza 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Obesidad infantil, composición 
corporal, epidemiología nutricional en niños y adolescentes. 
Proyectos de investigación subvencionados, publicaciones en 
revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
Tres sexenios de investigación. 


 
Nombre Dr. José Luís García Soidán 
Categoría Profesor Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora en las CC de la 
Actividad Física y del Deporte, se adecua al desempeño de la 
materia del módulo Investigación específica en actividad 
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física y salud. 
Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud. Obesidad 
infantil. Actividad física y personas mayores. Proyectos de 
investigación subvencionados, publicaciones en revistas 
especializadas. Tesis dirigidas. 
Dos quinquenios docentes 


 
Nombre Dr. Luís Costa Vázquez 
Categoría Profesor Asociado 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
2000. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo parcial. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Antropología y Sociología de la  Música 
y de la danza. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
 


 
Nombre Dr. Joaquin Dosil Díaz 
Categoría Profesor Contratado Doctor 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Aspectos psicológicos de la actividad 
física. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas.  
Un quinquenio docente 


 
Nombre Dr. José Maria Cancela Carral 
Categoría Titular de Universidad 
Experiencia Docente Profesor en el Doctorado del departamento. 


Profesor en la Facultad de CC de la Educación, desde el año 
1999. 


Universidad Universidad de Vigo 
Tipo de vinculación 
con la universidad 


Tiempo completo. 


Adecuación a las 
módulos del Máster 


Por su experiencia docente e investigadora se adecua al 
desempeño de la materia del módulo Investigación específica 
en actividad física y salud. 


Información 
adicional 


Línea de investigación: Actividad física y salud y Personas 
Mayores. Proyectos de investigación subvencionados, 
publicaciones en revistas especializadas. Tesis dirigidas. 
Un quinquenio docente. 
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Dado que esta titulación se implanta en la Facultad de CC de la Educación 
y del Deporte el personal de apoyo al máster, como en cualquier otra 
titulación, es el propio de la facultad. Teniendo en cuenta los recursos 
existentes y las necesidades del centro. Es necesario personal administrativo, 
al menos dos personas, para trámites de matrícula, gestión del alumnado y 
funciones administrativos en general, tal como se acordó en la Junta de 
Centro de la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte en sesión 
ordinaria del día 30 de octubre de 2008. 
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7. RECURSOS, MATERIALES Y SERVICIOS 
 
 
7.1. Justificación 
 
El Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo, 
como se dijo anteriormente, es de perfil investigador en los campos 
disciplinares  de la licenciatura en Actividad Física y Deportiva, y por lo tanto 
al futuro grado homónimo de inmediata implantación, tiene actualmente un 
nivel de experimentalidad 4, lo que según el Sistema Universitario de Galicia 
implica e nivel más alto; Este carácter experimental, implica necesariamente 
una dotación importante de recursos. En consecuencia, el Máster, que aquí 
se propone, en tanto que formación de capacitación para la investigación 
en las mismas áreas de conocimiento, necesita recursos y servicios en un 
grado similar, consistentes en equipamientos y servicios especializados para 
la práctica y experimentación deportivas (tales como gimnasios, piscinas, 
etc.), laboratorios dotados con el adecuado material técnico y aulas 
específicamente habilitadas.  
Los recursos materiales y servicios que se relacionan en este apartado son 
adecuados y suficientes para que el alumnado adquiera las competencias 
que pretende este Máster. 
Dicho esto podría parecer que el Máster consume un número importante de 
recursos, por lo tanto es  necesario aclarar que en los tres primeros módulos, 
básicamente, solo se utilizará un aula con una capacidad suficiente para 40 
alumnos. Y es en los módulos 4 y 5 donde de forma puntual se utilizarán 
equipamientos específicos.  
Por otro lado, es necesario tener en cuenta, que el aula de informática de la 
facultad tiene una capacidad para 25 alumnos, con lo que seria necesario 
trabajar con grupos. Esta limitación no supone ningún problema dado que 
en la actualidad todos los alumnos disponen de un portátil, con lo cual el 
aula para 40 alumnos se transforma fácilmente en un aula de informática. 
Todas las instalaciones corresponden al inmueble de la Facultad de CC. del 
Deporte y de la Educación, campus de Pontevedra, que entró en servicio en 
el año 2006. Este edificio cumple con toda la normativa vigente sobre 
criterios de accesibilidad.��
Dado que el máster se imparte dentro de la Facultad de CC. de la 
Educación y del Deporte, se contará para el desarrollo de sus actividades 
con el concurso del personal de servicios adscrito a este centro. A este 
efecto el Decanato facilitará el acceso a los recursos y prestaciones que sea 
precisos a juicio y demanda de la Comisión Académica dentro de las lógicas 
limitaciones de estas disponibilidades y teniendo en cuenta lo establecido en 
esta memoria. 
A continuación se detalla la tipología de los espacios y la dotación de 
infraestructuras de docencia-aprendizaje de los mismos 
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AULAS, LABORATORIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL MÁSTER EN ACTIVIDAD 
FÍSICA, DEPORTE Y SALUD. 


AULAS DISPONIBLES:  3, 4, 9, 10, 11. AULAS NECESARIAS: UNA 


Características Módulos vinculados 


Equipos informáticos de proyección 
analógica y digital para presentaciones 
multimedia. Conexión a internet. Otros 
medios para la docencia.  
Aulas dotadas de sillas individuales con 
pala de escritura. (45 alumnos) 


Módulo 1.- El conocimiento 
científico y el proceso de 
investigación en las CC de la 
actividad física  
Módulo 2.- Metodologías y 
diseños de investigación  en las 
Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 


SEMINARIOS 1, 2 


Características Módulos vinculados 


Aula seminario dotado de mesas para 
trabajo en grupo, sillas y pizarra, así 
como la instalación para equipos de 
proyección para presentaciones 
multimedia. Conexión a Internet. (10-15 
alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Módulo 6.- Trabajo fin de Máster 


DESPACHOS PROFESORAS 


Características Módulos vinculados 


Espacios dotados de mesa y sillas. 
Conexión a Internet. (5 alumnos) 


Todos los módulos 
 


 
AULA DE INFORMÁTICA 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
ordenador con software adecuado a las 
competencias y conocimientos a 
adquirir.  Proyector de video digital. 
Material informático (scanners, discos 
duros, impresoras...) (20-25 alumnos) 


Módulo 3.- Análisis de datos en las 
Ciencias de la actividad física. 
Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 


LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
ordenador con software adecuado a las 


Módulo 2.- Metodologías y 
diseños de investigación  en las 
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competencias y conocimientos a 
adquirir.  Proyector de video digital. 
Material audiovisual (Cámaras de video 
digital, Equipos de Montaje audiovisual, 
videos, televisores,…) (20-25 alumnos) 


Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte 
Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


LABORATORIO DE FISIOLOGÍA Y BIOMECÁNICA  


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
equipamiento tecnológicos del ámbito 
de la fisiología (tapiz rodante, 
cicloergómetros, plataforma de 
contacto, pulsímetros, analizador de 
lactato, analizador de gases) y 
biomecánica deportiva (analizador de 
movimientos, cámara de alta velocidad, 
desfibrilador, simulador de palancas,…) 
(20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


LABORATORIO DE ANATOMÍA HUMANA 


Características Módulos vinculados 


Puestos de trabajo dotados de 
equipamiento del ámbito anatómico 
(Esqueletos maquetas de articulaciones) 
(20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster 


GIMNASIO 


Características Módulos vinculados 


Espacio de 25x14m dotado de diferentes 
material vinculados a la educación física 
y el deporte (colchonetas, raquetas de 
badminton, balones de diferentes 
colores y tamaños,…). 
Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento 
acústico y espejos. (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


TATAMI 


Características Módulos vinculados 


Espacio de 20x14m dotado de suelo Módulo 4.- Investigación 
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acolchado y material deportivo de 
anclaje vertical (anillas, escalera 
horizontal,…)  
Dispone de megafonía inalámbrica. 
Dispone de paredes con aislamiento 
acústico y espejos. (20-25 alumnos) 


específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


PISCINA 


Características Módulos vinculados 


Instalación acuática cubierta de 25 
metros de longitud por 10 metros de 
ancho de 6 calles, ubicada en el Centro 
Gallego de Tecnificación Deportiva. 
Instalación que se usa gracias a los 
acuerdos de colaboración de la 
Universidad de Vigo y la Dirección 
General para el Deporte (Xunta de 
Galicia). (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


SALA DE MUSCULACIÓN 


Características Módulos vinculados 


Instalación deportiva de 80m2, que 
contiene diferentes aparatos de 
musculación orientados al desarrollo de 
los diferentes grupos musculares. Dispone 
también de maquinas de entrenamiento 
específicas de los deportes (natación, 
remo, etc.) (20-25 alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


CAMPO DE FÚTBOL DE HIERBA SINTÉTICA 


Características Módulos vinculados 


Instalación deportiva ubicada al aire 
libre  y en el Campus Universitario, de 
dimensiones 105x70 m. Instalación que se 
usa gracias a los convenios de 
colaboración en la Universidad de Vigo 
y el Ayuntamiento de Pontevedra. (20-25 
alumnos) 


Módulo 4.- Investigación 
específica en actividad física y 
deporte 
Módulo 5.- Investigación 
específica en actividad física y 
salud. 
Modulo 6.- Trabajo fin de Máster  


 
 
 
 
 


OTRAS INFRAESTRUCTURAS Y DOTACIONES DE DOCENCIA-APRENDIZAJE    
 


OTROS RECURSOS MATERIALES.   
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Características 


Aparte de las infraestructuras y dotaciones ubicadas en espacios concretos 
de docencia-aprendizaje, existe un material diverso que puede ser utilizado 
por profesorado y estudiantes en su actividad en el centro. El uso de este 
material es controlado por el servicio de Conserjería de la Facultad 
mediante un sistema establecido que incluye el compromiso para una 
utilización adecuada por parte del usuario. El material disponible consiste en: 
ordenadores portátiles, proyectores digitales, reproductores de video en 
diversos formatos, monitores, escaleras de mano, cables de conexión, etc.  


 ALMACENES DE MATERIAL DEPORTIVO. 


Características 


Todas las instalaciones deportivos presentan almacenes anejos destinados a 
depósito del material usado en aquellas las instalaciones  de práctica 
deportiva. Todos los almacenes tienen acceso directo a la instalación. 


TAQUILLAS DE ALMACENAJE. 


Características 


Los alumnos matriculados disponen de taquillas cerradas donde guardar sus 
materiales y herramientas de trabajo y otras pertenencias personales.    


CONEXIÓN INALÁMBRICA.   


Características 
El edificio de la Facultad dispone de conexión inalámbrica a la red de la 
Universidad y, a través de ella, a internet. Todo los miembros de la 
comunidad universitaria tienen acceso a este servicio mediante clave 
vinculada a su cuenta de correo personal proporcionada por la universidad.   
RECURSOS DOCENTES EN RED    


Características 
Como apoyo a la actividad docente presencial, la Universidad de Vigo 
pone a disposición del profesorado la plataforma informática “Faitic” con 
recursos en línea destinados a la teleformación 
SERVICIO DE REPROGRAFÍA    


Características 


El centro dispone de maquinas de reprografía de uso libre en todas las 
plantas. Su uso se gestiona a través de código o tarjeta de fotocopias. No 
obstante a 100 metros de la facultad se encuentra el servicio de reprografía 
central del campus, gestionado por una empresa externa. 
�


�


�


SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURACIÓN 


Características 


El centro no dispone de servicio de cafetería ni restauración, para suplir esta 
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necesidad se han ubicado en la plata baja y en la primera planta, maquinas 
de café, bebida y alimentos para toda la comunidad. 
No obstante, a escasos metros de la facultad, en los edificios  que albergan 
la Escuela de Técnicos Forestales y la Facultad de CC Sociales y 
Comunicación, existen sendos servicios de cafetería y restauración par 
servicio de todo el campus, gestionadas por una empresa externa. 


SERVICIO DE BIBLIOTECA 


Características 
La biblioteca del campus se encuentra centralizada para los cuatro centros 
que integran el campus de A Xunqueira en la Facultad de CC. Sociales y 
Comunicación. Su horario de apertura es de mañana y tarde, y dispone de 
los servicios habituales: préstamo, reprografía, consultas en catálogo y bases 
de datos, gestión de préstamo interbibliotecario, etc.  


TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 


Características 


Se cuenta con la plataforma TEM@ de tele enseñaza de la universidad de 
Vigo, que permite una interacción entre profesor alumno. 
Se trata de una plataforma virtual de apoyo a la docencia presencial para 
establecer vías de comunicación, tanto horizontales como verticales, entre 
los agentes implicados en el proceso educativo: profesores y alumnos. 
 
 Nota aclaratoria 
En estos momentos el edificio principal de laboratorios esta en fase de 
ejecución, con la previsión de terminar su construcción en el verano de 2009. 
De este modo, estaría ya operativo y en situación de ser utilizado en el 
momento de implantación del Máster que aquí se propone. Incluida la 
dotación de medios e instrumental. 
Las instalaciones anteriormente descritas cumplen las normas de 
accesibilidad total y carecen de barreras arquitectónicas. 
El mantenimiento de las instalaciones y dotaciones se realiza de acuerdo con 
el plan te mantenimiento de la facultad. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los siguientes indicadores y su 
justificación. 
 
8.1.1. Justificación de los indicadores (Datos sobre estándares de calidad del 
Departamento tomando como referencia los anteriores programas de 
doctorado) 
Con la intención de garantizar la excelencia académica y la calidad del 
programa formativo, es necesario contar con mecanismos que nos permitan 
mantener y/o renovar nuestra oferta y controlar y revisar dichos programas 
formativos. Las tasas de graduación, abandono y eficiencia, son indicadores 
claros del éxito y eficacia del programa, en tanto en cuanto nos 
proporcionan un valor cuantitativo sobre los resultados de nuestros 
estudiantes.  
 
Tasa de graduación* 70% 
Tasa de abandono* 10% 
Tasa de eficiencia* 70% 
 
8.1.2. Introducción de nuevos indicadores 
Estos indicadores son de aplicación para el alumnado. 
 
Denominación Definición Valor 
Trabajos científicos  
presentados en 
congresos 
internacionales  


Relación porcentual entre el número de 
trabajos científicos presentados en 
congresos internacionales y el número 
total de alumnos del curso  


12% 


Trabajos científicos  
presentados en 
congresos nacionales 


Relación porcentual entre el numero de 
trabajos científicos presentados en 
congresos nacionales y el número de 
alumnos  


50% 


Nº de publicaciones Relación porcentual entre el numero de 
trabajos publicados y el número de 
alumnos 


30% 


Participación en 
contratos de 
investigación 


Relación porcentual entre la 
participación en contratos de 
investigación y el número de alumnos 


12% 


Estancias de 
investigación 


Relación porcentual entre la realización 
de estancias de investigación en centros 15% 
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8.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Asistencia: Los alumnos serán evaluados mediante un control de asistencia 
que será del 80%. 
Pruebas individuales de cada módulo: por cada uno de los módulos que 
cursen los alumnos deberán superar bien un cuestionario final o bien un 
trabajo (en función del módulo cursado), el cual será valorado por cada 
profesor responsable del módulo. 
Prueba final: consistirá en un trabajo de investigación original,  que deberá 
ser presentado y defendido públicamente y que será valorado por la 
Comisión Académica de profesores del Máster. 
Participación en actividades de tele-docencia: todas aquellas actividades 
que, respondiendo a la necesidad de desarrollar en los alumnos 
competencias en las tecnologías de la información y la comunicación, se 
propongan a lo largo del desarrollo del curso. 
El progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se, además, se 
regirán por los que el Centro tiene en su SGIC. 
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9. GARANTÍA DE CALIDAD 
 
 
La Facultad de CC. de la Educación y del Deporte participa en la primera 
convocatoria del Programa FIDES-AUDIT, actualmente en desarrollo. 
El Sistema de Garantía de Calidad del centro, adaptado a partir del 
Documento-Marco elaborado por el Área de Calidad, se aprobó el 8 de 
mayo de 2008 en Junta de Centro. 
Recientemente la CGC ha recibido de la Comisión evaluadora de la 
Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) el 
informe previo de evaluación que lo califica de “Positivo Condicionado”. 
Se han aprobado las modificaciones del SGIC derivadas de las propuestas 
de mejora establecidas en el citado informe y se ha remitido a ACSUG para 
su evaluación definitiva. 
A continuación se detalla cada uno de los puntos establecidos en el 
Apartado 9. (Sistemas de Garantía de Calidad) del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, aportando el diagrama de flujo de los procedimientos 
implicados y la ficha resumen de los mismos, ambos puntos se corresponden 
con los apartados 10 y 11 de los procedimientos documentados que 
constituyen el SGIC del Centro. 
 
9.1 Responsables del Sistema de Garantía de Calidad del Plan de Estudios. 
 
Los Órganos designados para la gestión del Sistema de Garantía de Calidad 
del Centro. 


� Comisión de garantía de calidad  


Es el órgano que participa en las tareas de planificación y seguimiento del 
SGIC, actuando además como uno de los vehículos de comunicación de la 
política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este 
sistema.  
Se constituyó en la Junta de Facultad y está formada por los siguientes 
miembros: 


�


DECANO José María Cancela Carral 


EQUIPO DE GOBERNO 
Alfonso Gutiérrez Santiago 


Oscar García García 


PDI 
Águeda Gutiérrez Sánchez 


José Luis García Soidan 


ALUMNADO Tamara Fernández Otero 
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Silvia Varela Martínez 


EGRESADOS Iván Prieto Lage 


SOCIEDAD 
Belia Méndez Rial 


Mª Adoración de la Fuente 


 


� Coordinador de Calidad 


Efectuará las tareas de coordinación derivadas de la implantación del SGIC. 
En la Facultad de CC. De Educación 
José Mª Cancela Carral (Decano) 
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�


� Equipo Decanal 


El Equipo Decanal, como principal responsable, se compromete al 
establecimiento, desarrollo, revisión y mejora del Sistema de Garantía Interno 
de Calidad. 
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes 
documentos del SGIC se indican, promoverá la creación de equipos de 
mejora para atender a los resultados de las revisiones y evaluaciones 
realizadas, liderando en todo momento las actuaciones correspondientes al 
SGIC. 
José Mª Cancela Carral (Decano) 
Alfonso Gutiérrez Santiago (Vicedecano) 
Leonardo Fuentes Blanco (Vicedecano) 
Oscar García García (Vicedecano) 
José Lillo Beviá (Vicedecano) 
 


� Junta de Titulación/ Junta de Facultad 


Son los órgano que se encarga de aprobar la documentación del SGIC y a 
su vez velar por el desarrollo y mejora del mismo. 
A continuación se presenta el Capítulo 8 del Manual de Calidad, en el que 
se detallan las cuestiones generales relativas a la garantía  de calidad de los 
programas formativos del Centro 
�


�


Capítulo 8. Garantía de calidad de los programas formativos 


 


 


INDICE 


8.1 OBJETO 


8.2 ÁMBITO DE APLICACIÓN 


8.3 DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 


8.4 DESARROLLO 


RESUMEN DE REVISIONES 


Edición Fecha Motivo de la modificación 


B00 20/12/2007 Edición Inicial (Propuesta General del Área de Calidad) 


E01 08/05/2008 Aprobación del SGIC adaptado al Centro 


Elaboración 
Área de Calidad 
Fecha: 20/12/2007 


Revisión 
GCT de la Facultad de CC 
de la Educación y del 
Deporte de Pontevedra 
Fecha:28/04/2008 


Aprobación 


Junta de Centro 
Fecha:08/05/2008 
 


�
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8.1. OBJETO. 
El objeto de este documento es presentar los mecanismos que permiten a la Facultad de 
Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo garantizar la calidad 
de sus programas formativos, mantener y renovar adecuadamente su oferta formativa así 
como aprobar, controlar y revisar dichos programas formativos. 
 


8.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 
Todos los programas formativos oficiales (grados, másteres y doctorados) dependientes 
de la Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte 


 
8.3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA. 


• Estatutos de la Universidad de Vigo 
• Normativa vigente de grado 
• Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 
• Reglamento de Régimen Interno de la Facultad 
• Manual del SGIC y Procedimientos del SGIC 
• Programa formativo 


 
8.4. DESARROLLO. 
La Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo, para 
garantizar la calidad de sus programas formativos cuenta con mecanismos que le permiten 
mantener y renovar su oferta formativa y desarrollar metodologías para la aprobación, el 
control y la revisión periódica de sus programas. A tal fin: 


 
 - Determina los órganos, grupos de interés, y procedimientos implicados en el diseño, 
control, planificación, desarrollo y revisión periódica de los títulos, sus objetivos y 
competencias asociadas.  
 - Dispone de sistemas de recogida y análisis de información (incluida la procedente 
del entorno nacional e internacional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta 
formativa, su actualización o renovación. 
 - Cuenta con mecanismos que regulan el procedimiento de toma de decisiones 
relativa a la oferta formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos. 
 - Se asegura del desarrollo de los mecanismos necesarios para implementar las 
mejoras derivadas del proceso de revisión periódica de las titulaciones.  
 - Determina el modo (cómo, quién, cuándo) en que se rinden cuentas a los grupos 
de interés sobre la calidad de las enseñanzas. 
 - Define los criterios para la eventual suspensión del título. 
Intervienen principalmente, en el desarrollo del Sistema de Garantía de Calidad de los 
Programas Formativos de la Facultad  de Ciencias de la Educación y del Deporte los 
siguientes procedimientos documentados: 
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9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza. 
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 
procedimiento que la Facultad de CC de la Educación tiene definido en 
su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
 


 PC02 Procedimiento para la revisión y mejora de las titulaciones 
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9.3 Procedimientos para garantizar la Calidad de las prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de 
los procedimientos que la Facultad de CC de Educación tienen definido 
en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
 
PC08- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes enviados 
 
PC09- Procedimiento para la gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes recibidos 
 
PC10- Procedimiento para la gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Plan de Estudios 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de 
la satisfacción con la formación recibida.�
 
A continuación se presenta el diagrama de flujo y una ficha resumen del 
procedimiento que la Facultad de CC de Educación y del Deporte tiene 
definido en su SGIC y en el que se recoge el aspecto detallado. 
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9.5 Procedimientos para el análisis de la satisfacción de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académico y de administración 
y servicios, etc) y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios 
específicos en el caso de extinción del título.�
 
A continuación se presentan los diagramas de flujo y las fichas resumen de 
los procedimientos que la Facultad de CC de Educación y del Deporte 
tiene definido en su SGIC y en el que se recogen los aspectos detallados. 
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PA 01 Gestión de los documentos y 
evidencias


PA 02 Suspensión de un título


PA 03 Satisfacción de los grupos de 
interés


PA 04 Gestión y revisión de incidencias, 
reclamaciones y  sugerencias


PA 05 Captación,  selección y 
formación  del PDI y PAS


PA 06  Evaluación, Reconocimiento e 
Incentivos del PDI y PAS 


PA 07 Gestión de los recursos 
materiales


PA 08 Gestión de los servicios


PA 09 Gestión de expedientes y 
tramitación de títulos
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PE 01 Definición y revisión  de la 
política y objetivos de 
calidad


PE 02 Política del PDI y PAS


PE 03 Diseño de la oferta 
formativa de la Facultad de 
CC de la Educación y del 
Deporte


PC 01 Garantía de Calidad de los Programas Formativos de 
la Facultad de CC de la Educación y del Deporte


PC 02 !��	�	�����
��������������	�����	�����


PC 03 Definición de perfiles y captación de estudiantes


PC 04 Selección- admisión y matriculación de estudiantes


PC 05 Orientación al estudiante


PC 06 Planificación y desarrollo de la enseñanza 


PC 07 Evaluación de los aprendizajes


PC 08 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
enviados


PC 09 Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes 
recibidos


PC 10 Gestión y revisión de las prácticas externas 
integradas en el Plan de estudios


PC 11 Gestión  de la inserción laboral


PC 12 Análisis y medición de resultados académicos


PC 13 Información Pública
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NOTA IMPORTANTE: Para todo Lo referido a SISTEMAS DE APOYO AL 
APREDIZAJE AUTONOMO FUNCIONES TUTORIALES E INFORMACIÓN, se 
remite al punto 4 de esta memoria. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 
10.1.1 Justificación* 
El Máster en Actividad Física, Deporte y Salud por la Universidad de Vigo, 
supone la transformación del doctorado vigente actualmente en el 
Departamento de Didácticas Especiales. En este curso académico 
2008-2009 finalizan los cursos de doctorado de este, último bienio.  
La implantación de este Máster sigue las recomendaciones para la 
implantación de Grados y Posgrados en el Sistema Universitario de 
Galicia, redactadas por el Consello Galego de Universidades. Por lo 
tanto el Máster se implanta de forma completa en el curso 2009-2011. 
Es de destacar que los alumnos matriculados en el Doctorado del 
Departamento, cuando aprueben el DEA, podrán matricularse en el 
periodo de tutela de Tesis Doctoral. 
A continuación se muestra el cronograma donde se recoge el proceso 
de implantación (fechas aproximadas) de los nuevos planes de estudios 
conducentes al título de Máster Universitario en Actividad Física, 
Deporte y Salud por la Universidad de Vigo. 
 


ACCIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES  PLAZOS 
Elaboración y 
aprobación de la 
propuesta de plan 
de estudios 


Junta de 
Centro 


 
31/10/08 
 


Remisión de la 
documentación a 
la Comisión de 
Estudios de 
Posgrado e la 
Universidad de 
Vigo 


Vicerrectorado 
de 
Titulaciones y 
Convergencia 
Europea 


Recogida de 
alegaciones 


Antes del 30 
de 
Noviembre 


Difusión de la 
solicitud ala 
Comunidad 
Universitaria 
Revisión de la 
propuesta de plan 
de estudios e 
informe 


Comisión de 
Estudios de 
Posgrado 


Informe de 
viabilidad 
 


Emisión de informe Consello Social  Antes del 15 
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favorable 
sobre la propuesta 
de plan de 
estudios 


de la 
Universidad de 
Vigo 


de 
Diciembre 


Aprobación de la 
propuesta de 
plan de estudios 


Consello de 
Goberno de la 
Universidad de 
Vigo 


 
Antes del 20 
de 
Diciembre 


Emisión de informe 
sobre la 
propuesta de plan 
de estudios 


Consello 
Galego de 
Universidades 


 
Diciembre 08� 
Febrero 09 


Emisión de informe 
sobre la 
propuesta de plan 
de estudios 


ANECA  
Fecha 
aproximada 
30/05/09 


Constitución de la 
Comisión 
Académica y 
aprobación del 
reglamento de 
régimen interno 


Centro 
Comisión 
académica 


 Mayo 09 


Difusión del master y 
guía de la 
titulación 


Centro 
Comisión 
académica 


 
Desde mayo 
09 


Preinscripción 
Centro 
Comisión 
académica 


 Julio/09 


Matricula 
Centro 
Comisión 
académica 


 Septiembre/09 


Inicio de docencia 
del Máster 
Universitario 


Centro 
Comisión 
académica 


 Octubre/09 


 
 
10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los 
estudios existentes al nuevo plan de estudios 
 
El Título de Master propuesto sustituye al actual Programa de Doctorado 
Investigación en Didácticas Especiales, Educación Física y Deportes de 
la Universidad de Vigo que, según la resolución del 16 de Julio de 2008 d 
ela Dirección general de Universidades sobre diversos aspectos relativos 
a las enseñanzas de Máster y doctorado en la nueva ordenación 
universitaria, se extingue en el curso 2008/2009, dado que se trata de un 
Programa de Doctorado regulado según el Real Decreto 778/1998. 
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En este contexto: 


1. Para los alumnos de nueva matriculación, en el caso de que la 
presente solicitud se acepte y finalmente se implante el Máster 
propuesto, no se necesitan procedimientos específicos para 
efectuar una transición ordenada y sin perjuicio para los mismos. 


2. Los alumnos que, habiendo superado el bienio 2006/2008 y 
superado el Diploma de Estudios Avanzados, deseen proseguir su 
carrera investigadora, se verán afectados en lo que respecta a 
las normas relativas al tribunal, defensa y evaluación de la tesis 
doctoral, que deberá regirse según lo ordenado en el real 
Decreto 1393/2007. Por tanto, en estos casos, se deberá cumplir el 
artículo 21 sobre la tesis doctoral, del citado Real Decreto. En esta 
situación se encuentran varios alumnos/as cuyo proyecto de tesis 
ha sido presentado para su aprobación por la actual Comisión de 
Tercer Ciclo. 


3. Los alumnos que, matriculados en el bienio 2007/2009, hayan 
superado el primer curso y estén en trámites de la elaboración y 
defensa del trabajo para obtener el Diploma de Estudios 
Avanzados, podrán seguir sus estudios de posgrado conforme al 
Real Decreto 778/1998 que es la norma reguladora de los estudios 
que han comenzado. En esta situación se encuentran algunos 
alumnos/as. 


 
En los dos casos, es competencia de la Comisión Académica velar por 
que la formación de estos alumnos se rija por los decretos 
correspondientes. 
Con respecto al calendarios de implantación del Máster propuesto, éste 
se prevé que se inicie en el curso 2009�2010. 
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del siguiente 
título propuesto 
 
Programa de Doctorado del Departamento de Didácticas Especiales 
“Investigación en Didácticas Especiales, Educación Física y Deportes” 
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ANEJO 1 
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 Area de Apoio a Docencia e Calidade 


 
 


 
A Universidade de Vigo está a desenvolver (unha enquisa / un grupo de discusión) para mellorar a calidade das 
súas titulacións, e así contribuír á mellora das competencias do estudantado e á mellora da propia Universidade. 
Por iso, gustaríanos coñecer a súa opinión sobre diferentes aspectos da titulación contestando o presente 
cuestionario que lle tomará uns minutos. 
 
As súas respostas serán absolutamente anónimas e confidenciais e nunca serán tratadas persoalmente. (A 
identificación mediante o seu NIF, NIE ou outro documento cumpre a función de código de acceso, de forma que 
en ningún caso quedará asociada ás respostas emitidas ao encher o cuestionario) 
 
Na maioría das preguntas basta con que exprese o seu grao de satisfacción puntuando de 1 a 5 as cuestións no 
lugar indicado para iso. Noutros, a pregunta será aberta. 
 
A escala empregada é a seguinte: (NS/NC) Non sabe, Non contesta; (1) Moi insatisfactorio; (2) Insatisfactorio; 
(3) Aceptable; (4) Satisfactorio;  (5) Moi satisfactorio. 
 


O cuestionario presentado está pensado para ser aplicado seguindo unha das seguintes metodoloxías, á elección 
da titulación ou do centro: 
 


- Mediante a realización dun grupo focal  
- Mediante a realización dunha enquisa  


 


Titulación: 
Centro: 


Por favor, indique: 


 O número de titulados/as da Universidade de Vigo que traballan na entidade:  


Mulleres 
1 2 3 4 5 ou máis 


○ ○ ○ ○ ○ 


Homes 
1 2 3 4 5 ou máis 


○ ○ ○ ○ ○ 
 


 A porcentaxe de titulados/as da Universidade de Vigo que traballan na entidade:  
 % 


 


 


 


 


 


 


CUESTIONARIO DE AVALIACIÓN DA SATISFACCIÓN DOS EMPREGADORES 
 







 


 


 Area de Apoio a Docencia e Calidade 


 
 


Indique, por favor, se vostede está satisfeito/a con: 


nº Pregunta ns/nc 1 2 3 4 5


1 
O nivel de adecuación da formación do persoal titulado ao perfil 
profesional  


○ ○ ○ ○ ○ ○


3 
O nivel de satisfacción co desempeño profesional das tituladas 
e titulados 


○ ○ ○ ○ ○ ○


4 O valor que aporta á súa empresa o persoal titulado ○ ○ ○ ○ ○ ○
nº Pregunta SI NON 


5a 
Se tivese que contratar de novo traballadores, faríao entre o 
estudantado da mesma titulación? 


○ ○ 


5b 


En caso negativo cal/es serían o/s motivo/s.  
Formativos ○ 


Económicos ○ 


Outros (indique cales) ○ 
 


 


PREGUNTAS ABERTAS 


En xeral, que é o que máis valora das persoas tituladas? 
 


 
 


 
 
Segundo a súa opinión, cales son as competencias máis relevantes que deben posuír as persoas 
tituladas? 


 
 


 
 
Indique por favor as razóns que o levarían a contratar de novo a un titulado/a da Universidade de 
Vigo, de ser o caso. 
 
 


 
Segundo a súa opinión, que melloras considera que se deberían de incorporar á titulación? 
Pode incluír comentarios ou matizacións ás valoracións do cuestionario. 
 
 
 


 
 


MOITAS GRAZAS POLA SÚA COLABORACIÓN 


 






AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre										2º Cuadrimestre												Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																				3		14				17

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial														1				2		1		22				26

		M052202		Análise Multivariante														6				3		14		3				26

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte						2		1				22														25

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte				12				2		10		2														26

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				6		1		1		15		2														25

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				1				1		2		21														25

		M052208		Investigación en Actividades  Acuáticas														1				1		1		3				6

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos														1				1		1		6				9

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo														9						7						16

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																1		1				7				9

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				2		4				6

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física														1				2		2		13		1		19

		M052205		Investigación mediante Parámetros Temporais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte														1						1						2

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																		1		2		5		1		9

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				13				3		7		4														27

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física				4				3		18		2														27

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física								1				24														25

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos														1		1		2		1		1				6

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				4		2		2		11		7														26

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																				1		1				2

		M052216		Traballo Fin de Máster														2				10		15		3				30

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte														1		1						4				6

		Total						40		5		14		63		84		24		3		23		51		86		2		395
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Universidad o Universidades
solicitantes


Denominación del Título Máster universitario en Investigación en actividad física, deporte y
salud


Universidade de Vigo


ANECA, conforme a lo establecido en el artículo 25 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, ha procedido a evaluar el
plan de estudios que conduce al Título oficial arriba citado de acuerdo con el Protocolo de evaluación para la
verificación de Títulos Oficiales.


La evaluación del plan de estudios se ha realizado por la Comisión de Emisión de Informes de Máster, formada por
expertos nacionales e internacionales del ámbito académico, profesionales del título correspondiente y estudiantes.
En dicha evaluación también han participado expertos externos a la Comisión que han aportado informes
adicionales a la misma. Los miembros de la Comisión y los expertos externos han sido seleccionados y nombrados
según el procedimiento que se recoge en la Web  de dicha agencia dentro del programa VERIFICA.


Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado el plan de estudios de acuerdo con los criterios
recogidos en el mencionado Protocolo de evaluación para la verificación.


De acuerdo con el procedimiento, se envió una propuesta de informe provisional a la Universidad, la cual ha
remitido las observaciones oportunas. Una vez finalizado el periodo de observaciones a dicho informe, la Comisión
de Evaluación, en nueva sesión, emite un informe de evaluación en términos favorables, considerando que:


MOTIVACIÓN:
  
El Proyecto de Título presentado:
  
CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Recoge una descripción del plan de estudios adecuada y coherente con la denominación propuesta. Asimismo, dicha Memoria
aporta información suficiente y precisa sobre los efectos académicos del Título y sobre otros datos que facilitan el conocimiento
de sus características básicas así como los procesos de matriculación y de expedición del Suplemento Europeo al Título.
  
CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN
Aporta diferentes evidencias que ponen de manifiesto su interés y relevancia académica y científica.
  
CRITERIO 3: OBJETIVOS
Define unos objetivos pertinentes con la denominación del Título que se concretan en competencias propias de esta propuesta a
lograr por los estudiantes.
 
CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
Propone mecanismos y procedimientos accesibles para regular e informar con claridad al estudiante sobre las diferentes vías de
acceso y admisión al Título, de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos y de los sistemas de orientación al
inicio de sus estudios.
  
CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Presenta una planificación de la formación diseñada en coherencia con las competencias que se pretenden lograr, adecuada a la
dedicación estimada de los estudiantes y ajustada a los sistemas de evaluación y calificación previstos.
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CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO
Especifica el personal académico y de apoyo necesario que resulta adecuado para favorecer la consecución de competencias
que pretenden lograrse.
 
CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Concreta los recursos materiales y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades formativas previstas y adecuados
para la consecución de las competencias que pretenden lograrse.
 
CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS
Establece los resultados previstos del Título en forma de indicadores de rendimiento, explicando el procedimiento general para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
 
CRITERIO 9: SISTEMA DE GARANTÍA DE LA CALIDAD
Incluye un sistema de garantía de la calidad para la recogida y análisis de información sobre el desarrollo del plan de estudios.
 
CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
Identifica un calendario adecuado de implantación del Título y concreta el modo en que los estudiantes de estudios existentes
pueden adaptarse al nuevo plan de estudios, así como el mecanismo que permitirá a los estudiantes la superación de las
enseñanzas una vez extinguidas. De igual modo, detalla las enseñanzas que se extinguen con la implantación del Título.
 


En Madrid, a 25/06/2009
LA DIRECTORA DE ANECA


Gemma Rauret Dalmau






AC-E08 - Calificaciones de cada

		

		Asignatura (COD)		Asignatura (DESC)				Nº Convocatorias																						Nº Convocatorias

						Convocatoria (DESC)		1º Cuadrimestre												2º Cuadrimestre										Total

						Calificación (DESC)		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Suspenso		Aprobado		Matrícula de Honra		Non Presentado		Notable		Sobresaliente		Total

		M052213		Actividade Física e Obesidade																				2		1		10		13

		M052201		Análise Exploratoria de Datos e Análise Inferencial																1				1		2		17		21

		M052202		Análise Multivariante																12		1		3		6				22

		M052104		Comunicación Científica nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte								1				20														21

		M052107		Deseños Observacionais Aplicados á Investigación no Deporte								1		8		11		1												21

		M052101		Epistemoloxía e Metodoloxía das Ciencias da Actividade Física				4		2		1				14														21

		M052103		Fontes Documentais nas Ciencias da Actividade Física e o Deporte				3				1		12		5														21

		M052212		Investigación en Actividades e Espazos Deportivos Seguros e Cardioprotexidos																						3		8		11

		M052204		Investigación en Adestramento Deportivo																7						8				15

		M052209		Investigación en Deporte, Olimpismo e Movemento Olímpico																				1				4		5

		M052210		Investigación en Programas de Actividade Física e Saúde para Persoas Maiores																				1		2		3		6

		M052215		Investigación en Psicoloxía da Actividade Física																				1		1		11		13

		M052206		Investigación, Deporte e Creatividade																				1		2		3		6

		M052108		Metodoloxía Cualitativa nas Ciencias da Actividade Física				8				1		11				1												21

		M052105		Metodoloxía Experimental e Cuasiexperimental nas Ciencias da Actividade Física								1		3		17														21

		M052106		Metodoloxía Selectivo-Correlacional nas Ciencias da Actividade Física				1				1				19														21

		M052203		Métodos de Investigación en Deportes Ximnásticos																								1		1

		M052102		O Proceso de Investigación: Fases do Proceso de Investigación nas Ciencias da Actividade Física e do Deporte				4				1		11		5														21

		M052214		Ritmo, Coreografía e Motricidade: Unha Perspectiva Antropolóxica																						1		1		2

		M052216		Traballo Fin de Máster																7		2		6		9		2		26

		M052207		Xénero e Actividade Física: Investigación en Ciencias da Actividade Física e o Deporte																1		1		1		2		6		11

		Total						20		2		8		45		91		2		28		4		17		37		66		320









