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Objetivos y contextualización
Objetivos Generales:
Seguir todo el proceso en investigaciones de ámbito comunitario y de laboratorio, en Psicología de la
Salud y en Psicología del Deporte y de la Actividad Física, poniendo énfasis en el diseño experimental,
en la metodología, en la documentación científica, y en la gestión y el análisis de los datos.
Conocer diferentes ámbitos de aplicación de la Actividad Física en relación a la Salud.
Conocer la interacción de la práctica de Actividad Física con el seguimiento de una dieta saludable
para equilibrar el balance energético en relación a la Salud.
Obtener formación para proponer una investigación científica en Psicología de la Salud y en Psicología
del Deporte y de la Actividad Física.
Objetivos formativos del módulo
Analizar la importancia del estilo de vida en la salud y en los factores que la influyen.
Identificar las relaciones entre la conducta de actividad física/deportiva, el comportamiento alimentario
y el control del estrés, y la incidencia en el estilo de vida y en las tareas de rendimiento.
Adquirir habilidades en la utilización práctica de instrumentos de evaluación relacionados con el estrés,
la actividad física, las conductas de alimentación/nutrición, la salud y el rendimiento, tanto en población
general como en deportistas.
Plantear un trabajo de investigación detallando la Introducción, los Objetivos/Hipótesis, el Método y las
Referencias; y proponiendo el sistema de análisis de Resultados y el esquema de Discusión.

Contenido
Estructura y contenidos del módulo
Actividad física, estilo de vida y salud: líneas de investigación en población general y en deportistas.
Evaluación conductual y psicofisiológica de la actividad física, de la dieta y del estilo de vida saludable.
Evaluación del equilibrio energético saludable en población general: gasto energético por actividad
física e ingesta energética a través de una dieta saludable.
Metodología de evaluación de la condición física saludable en población general.
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN
Evaluación.
20 % : Asistencia y participación en las actividades presenciales y compartidas.
50 % : Exposición oral final.
30 % : Informe escrito. (Fecha Límite: 15 Febrero 2016).
Requisito: asistencia a las sesiones del módulo.
Para la evaluación del módulo el estudiante deberá llevar a cabo un trabajo de investigación cuyo objetivo se
centrará en la evaluación y la monitorización del proceso de estrés/recuperación de un deportista o de una
persona que practique regularmente actividad física o ejercicio físico.
Se llevará a cabo un estudio de caso único, en el que el estudiante realizará una valoración del estado
psicofisiológico del participante, llevando a cabo de 2 a 3 valoraciones semanales, durante un mes, para
poder valorar la evolución del estado de estrés/recuperación.
La recogida de datos, se realizará a partir de dispositivos móviles, a partir de una aplicación específica (Fitlab)
explicada en la primera sesión.
Asignatura aprobada:
Se considerará aprobada la asignatura cuando se cumplan los siguientes requisitos: asistir a un 80% de las
sesiones del módulo, obtener una nota promedio como mínimo de 5 sobre diez, en la exposición oral y el
informe escrito.
Estudiante no presentado:
Se considerará estudiante no presentado al que no asista a ninguna sesión del módulo, no realice la
exposición oral, y no presente el informe escrito.
Reevaluación:
Podrán realizar la reevaluación los alumnos que han asistido al menos a un 50% de las sesiones del módulo y
que han obtenido una nota entre 3 y 5 (sobre 10) como promedio de la exposición oral y del informe escrito.
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Profesores: Lluís Capdevila/Eva Parrado
Programas combinados de adherencia a la actividad física/dieta saludable en población general
(evaluación comunitaria y de laboratorio con registros psicofisiológicos).
Sistema de control del estrés/recuperación del esfuerzo en deportistas a partir de registros
psicofisiológicos.
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
Grupo de investigación consolidado por la Generalitat de Catalunya (2014SGR-1497) en "Estilo de
Vida, Deporte y Salud".
Proyecto coordinado de I+D DEP2015-68538-C2-1-R. Ministerio de Ciencia e Innovación. SISTEMA
DE ANALISIS PSICOFISIOLOGICO A TIEMPO REAL MEDIANTE DISPOSITIVOS MOVILES PARA LA
GESTION DEL ESTRES Y DE LA CARGA DE ESFUERZO DURANTE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD
FISICA. Proyecto coordinado con n el Dep de Ingeniería Electrónica de la UPC. 2016- 2018.
Convenio de colaboración en el ámbito de la investigación entre la Universitat Autònoma de Barcelona
y el Futbol Club Barcelona:
+ Colaboración en el desarrollo de un sistema objetivo para valorar los efectos del estrés y del
sobreentrenamiento en deportistas de alto rendimiento.
+ Aplicación del análisis de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (HRV) en la valoración y el seguimiento
de los jugadores de diferentes secciones del FCB.
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