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Objetivos y contextualización

El objetivo de este módulo es ofrecer a los estudiantes un conocimiento avanzado de los modelos de
investigación en el ámbito de la actividad física y del ejercicio en relación con la salud.
Otro objetivo es proporcionar conocimiento sobre el proceso de estrés/recuperación del esfuerzo físico que se
relaciona con la salud de los deportistas y con una adecuada adaptación a los entrenamientos y las
competiciones.

Competencias

Analizar los factores psicológicos que influyen en la iniciación, el rendimiento y el abandono deportivos.
Aplicar intervenciones psicológicas con entrenadores y famílias en niños/as en edad escolar y en el
ámbito del rendimiento deportivo y la actividad física en relación con la salud.
Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
Conocer los principales modelos de intervención en la iniciación deportiva y en psicología del deporte.
Demostrar habilidades para el trato interpersonal con agentes deportivos (entrenadores, jueces,
directivos, deportistas y aficionados) y familias de deportistas en edad escolar.
Evaluar la efectividad de las intervenciones psicológicas en la iniciación, mantenimiento y rendimiento
deportivos.
Optimizar el rendimiento y priorizar el bienestar del deportista con un compromiso ético.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
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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.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa y demostrar habilidades para trabajar en
equipos interdisciplinares.

Resultados de aprendizaje

Buscar información en la literatura científica utilizando los canales apropiados e integrar dicha
información para plantear y contextualizar un tema de investigación.
Demostrar habilidades para el trato interpersonal con agentes deportivos (entrenadores, jueces,
directivos, deportistas y aficionados) y familias de deportistas en edad escolar.
Evaluar los efectos de intervenciones multidisciplinares para mejorar el proceso de estrés/recuperación
en deportistas.
Evaluar los efectos de intervenciones para mejorar el estilo de vida activo.
Optimizar el rendimiento y priorizar el bienestar del deportista con un compromiso ético.
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.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Resumir y sintetizar de forma crítica intervenciones llevadas a cabo en el ámbito comunitario para
potenciar un estilo de vida activo y saludable.
Resumir y sintetizar de forma crítica intervenciones llevadas a cabo para mejorar la recuperación
saludable del esfuerzo en deportistas.
Seleccionar los instrumentos y las técnicas más adecuados para realizar intervenciones
multidisciplinares para mejorar el estilo de vida activo en población general.
Seleccionar los instrumentos y las técnicas más adecuados para realizar intervenciones
multidisciplinares para mejorar el proceso de recuperación del esfuerzo en deportistas.
Sintetizar el papel de los diferentes procesos psicológicos en el proceso de estrés/recuperación en
deportistas.
Sintetizar el papel de los diferentes procesos psicológicos en la adherencia o abandono de la actividad
física.
Trabajar en equipos de forma coordinada y colaborativa y demostrar habilidades para trabajar en
equipos interdisciplinares.

Contenido

1. Actividad física, estilo de vida y salud: modelos y líneas de investigación en población general y en
deportistas.

2. Evaluación conductual y psicofisiológica de la actividad física y del estilo de vida saludable.

3. Metodología de evaluación de la condición física saludable en población general.

4. Actividad física y estilo de vida saludable en contextos y poblaciones especiales:

4.1. Actividad física y estilo de vida saludable en el medio natural.

4.2. Actividad física en educación secundaria. Hacia una educación emocional.

5. Modelos experimentales para el estudio del ejercicio físico y de la dieta en relación a la salud.

6. Promoción de la actividad física. Intervenciones individuales y comunitarias.
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7. Sistema de evaluación del proceso de estrés/recuperación en deportistas.

Metodología

- Las actividades dirigidas consisten en clases magistrales y la presentación oral de trabajos.
- Las actividades supervisadas consisten en tutorías que puede solicitar el alumno y la realización de
actividades y ejercicios prácticos.
- Las actividades autónomas consisten en la lectura de artículos científicos y de informes de interés y en el
elaboración de trabajos e informes.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Clases Magistrales 35 1,4 3, 4, 1, 5, 7, 6, 8, 9, 12, 13

Tipo: Supervisadas

Tutorías 10 0,4 3, 4, 2, 5, 6, 8, 11, 10

Tipo: Autónomas

Actividades Autónomas 98 3,92 3, 4, 1, 2, 7, 6, 8, 9, 11, 10, 12, 13, 14

Evaluación

- Los estudiantes entregan los trabajos relacionados con los temas tratados en el módulo y se comentan en
las sesiones presenciales.
- Los estudiantes van confeccionando su portafolio en su carpeta virtual (Moodle) añadiendo informes y las
tareas solicitadas por los profesores.
- Se destinará la sesión final para las presentaciones orales de los trabajos confeccionados por los
estudiantes y para proporcionar el feedback correspondiente por parte de los profesores.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Entrega de trabajos/informes 30% 2 0,08 3, 4, 1, 5, 7, 6, 8, 9, 12, 13

Portafolio del estudiante 30% 2 0,08 3, 4, 1, 6, 8, 9, 11, 10

Presentación Oral 40% 3 0,12 3, 4, 1, 2, 5, 6, 8, 9, 11, 10, 14
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