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RESUMEN (ABSTRACT) 

 

El nuevo planteamiento en las enseñanzas universitarias de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), 

y la cultura de calidad que impregna el sistema educativo imponen al docente investigar sobre nuevos 

instrumentos y medidas encaminadas a un mejor desempeño de su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

así como elaborar nuevos instrumentos de evaluación en línea con la actualidad de ese proceso dentro de la 

universidad. El propósito general de esta Red de Investigación es actualizar, innovar y mejorar la docencia en la 

asignatura Actividad Física y Calidad de Vida, del Grado en CAFD, a través de la realización de una revisión y 

un análisis tanto del programa de contenidos teóricos de la asignatura, así como de las actividades formativas 

prácticas y de los instrumentos de evaluación. Los resultados de este proceso son la actualización de los 

contenidos teórico-prácticos de la asignatura para responder a las necesidades docentes del marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior y el manual MECES, elaborando un nuevo programa de contenidos ajustado a 

tales demandas, un nuevo cronograma de actividades prácticas de la asignatura, y nuevos instrumentos de 

evaluación adaptados a las competencias profesionales específicas de las CAFD, establecidas por el manual 

MECES. 

 

 

Palabras clave: Actividad Física, Salud, Calidad de vida, Innovación docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio 

 

En la Resolución del 30 de junio de 2010, la Comisión de Verificación de Planes de Estudios, 

designada por el Pleno del Consejo de Universidades, resuelve verificar positivamente la 

propuesta de título de Graduado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la 

Universidad de Alicante.  

En el año 2011 se implanta el primer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte (CAFD) de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, en el que la 

asignatura de Actividad Física y Calidad de Vida conforma una materia de carácter 

obligatoria que supone una carga lectiva correspondiente a 6 créditos ECTS. Esta asignatura 

se imparte a lo largo del semestre 5º, y se enmarca dentro la docencia prevista para el tercer 

curso de la titulación. Dada esta condición, no es hasta el curso 2012 - 2013, momento en el 

que se implanta el tercer curso del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

cuando tiene lugar el punto de inicio a partir del cual se imparte la asignatura Actividad Física 

y Calidad de Vida como materia curricular dentro de dicho grado, que contribuye a la 

adquisición de competencias profesionalizantes por parte del alumnado. 

Sin embargo, en los últimos años, a raíz de la creación del Espacio Europeo Superior de 

Educación, y a tenor de las evaluaciones a las que se han sometido los Grados en CAFD, la 

Conferencia de Decanos recomendó hacer una revisión de las competencias inicialmente 

propuestas. Como resultado de la revisión, la Conferencia de Decanos presentó un documento 

en el que se han abordado las competencias desde dos ejes: a) Las competencias profesionales 

específicas y b) los descriptores de la cualificación de graduado aplicados a esta familia 

profesional.  

Este nuevo planteamiento en las enseñanzas universitarias de CAFD, y la cultura de calidad 

que impregna el sistema educativo imponen al docente investigar sobre nuevos instrumentos y 

medidas encaminadas a un mejor desempeño de su papel en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como elaborar nuevos instrumentos de evaluación en línea con la actualidad 

de dicho proceso dentro de la universidad. 
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1.2 Revisión de la literatura 

 

La asignatura Actividad Física y Calidad de Vida se refiere al estudio de la actividad física en 

su relación con la salud y su incidencia en la calidad de vida de las personas. Se pretende 

aglutinar por tanto en esta asignatura tanto los modelos generales de prescripción de ejercicio 

físico orientado a la mejora de la salud, desde un enfoque que otorgue una adecuada 

formación al alumno sobre los estándares básicos establecidos en materia de actuación en 

personas adultas aparentemente sanas. De esta manera, se establecen en la asignatura las bases 

de sustentación necesarias sobre las que construir los conocimientos posteriores, que 

permitirán al alumno adaptar la práctica física a poblaciones con necesidades particulares, ya 

sea en el ámbito clínico o en el ámbito docente, en el que se requieren intervenciones 

educativas en materia de Educación Física a partir de las necesidades motrices, perceptivas, 

sensoriales, etc. de los alumnos a lo largo del proceso educativo.  

Por este motivo, resulta necesario abordar la red de mejora de la guía y del programa de la 

asignatura, así como de las actividades formativas prácticas y de los instrumentos de 

evaluación, desde un enfoque que permita conocer y analizar el marco conceptual y científico 

actual de esta disciplina, para determinar las competencias que el alumnado ha de desarrollar 

a lo largo del período lectivo de la asignatura. Entre los principales objetivos del plan Bolonia 

se encuentra el de elevar los niveles de competitividad universitaria. En este sentido, se trata 

de involucrar a los estudiantes en una experiencia educativa, basada en el desarrollo de 

competencias, que les ayude a alcanzar la excelencia, tanto en el saber (conocimientos), saber 

hacer (procedimientos) y saber ser (actitudes), con la finalidad de alcanzar un alto 

rendimiento en su desempeño profesional.  

Es en base de estos criterios en los que la presente Red de Innovación Docente se base para 

analizar, revisar y desarrollar los nuevos materiales metodológicos discentes de la asignatura. 

Tal adaptación y actualización de la asignatura resulta esencial para la mejora de la calidad de 

la docencia universitaria. Asimismo, es necesario diseñar nuevas actividades formativas 

prácticas e instrumentos de evaluación continua que estén adaptados, actualizados y en 

correspondencia con el nuevo marco MECES. 
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1.3 Propósitos u objetivos 

 

El propósito general de esta Red de Investigación en Docencia Universitaria es trabajar en la 

innovación y en la mejora de la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida, del Grado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD), a través la realización de una revisión y 

actualización de la guía y del programa de contenidos teóricos de la asignatura, así como las 

actividades formativas prácticas y de los instrumentos de evaluación. 

Concretamente, los objetivos específicos de innovación educativa que pretenden llevarse a 

cabo con el desarrollo de la presente Red de Innovación Docente son los que se enumeran a 

continuación: 

 

1. Analizar, mejorar y adaptar la Guía Docente y el Programa de la asignatura Actividad 

Física y Calidad de Vida, que se imparte en el Grado en Ciencias de la Actividad Física y 

el Deporte, a las necesidades laborales y científicas actuales.  

2. Diseñar e implementar un nuevo cronograma de actividades formativas prácticas 

actualizado y en correspondencia con las competencias profesionales establecidas en el 

Manual de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de CAFD (Manual 

MECES).  

3. Diseñar y orientar y adecuar los resultados de aprendizaje y los instrumentos de 

evaluación a las competencias profesionales especificas de las CAFD, establecidos en el 

Manual MECES. 
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2. MÉTODO  

2.1 Contexto y participantes 

 

Esta Red ha estado integrada por diferentes profesores de la Universidad de Alicante, con 

amplia experiencia docente e investigadora en la disciplina de Actividad Física para la Mejora 

de la Salud y la Calidad de Vida. La mayoría de ellos, de hecho, imparte, o ha impartido 

docencia en esta u otras asignaturas que forman parte de este itinerario curricular. Además, el 

profesorado de otras disciplinas, más vinculadas con el Entrenamiento y el Rendimiento 

Deportivo, han aportado al grupo una visión externa muy enriquecedora, desde su experiencia 

previa en el desarrollo de este tipo de Redes. A continuación, se expone el cronograma de 

trabajo seguido por la Red: 

Tabla 1. Cronograma de trabajo de la Red 

Reuniones Actividades 

Reunión 1 Establecimiento de las distintas fases de desarrollo de la red. 

Distribución de tareas y establecimiento de la forma de trabajo de 

la red. Distribución de los temas en función de la especialidad de 

los componentes de la red. 

Reunión 2 Revisión de la literatura existente en relación asignatura 

Actividad Física y Calidad de Vida. Puesta en común de los 

resultados de esa búsqueda bibliográfica 

Reunión 3 Análisis de las áreas de competencias profesionales comunes e 

instrumentales. Establecimiento de las Competencias específicas 

y de los Resultados de Aprendizaje para la asignatura 

Reunión 4 Revisión y debate de los contenidos de la reunión 3. Desarrollo 

del nuevo programa de la asignatura basado en las competencias 

específicas y los resultados de aprendizaje establecidos. 

Desarrollo del nuevo programa de actividades formativas 

prácticas 

Reunión 5 Revisión del Programa de actividades teórico-prácticas de la 

reunión 4. Desarrollo de los nuevos instrumentos de evaluación 

de la asignatura. Revisión de resultados y debate de conclusiones. 
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2.2 Proceso de Investigación 

 

Una vez establecido el cronograma de trabajo y reuniones, y distribuido el trabajo para cada 

uno de los participantes de la red, se procede a realizar una búsqueda bibliográfica y un 

posterior análisis y revisión de las competencias profesionales comunes e instrumentales, así 

como de las áreas de competencia establecidas por la Conferencia de Decanos en CAFD. 

Finalmente, quedará establecido a partir de este análisis un nuevo programa de actividades 

teórico-prácticas, así como se elaborarán los nuevos instrumentos de evaluación de la 

asignatura. 

Se consideran como punto de partida de la revisión y análisis las competencias establecidas en 

el Libro Blanco del título de grado en CAFD para la Actividad Física y Salud, que son las 

siguientes: 

 

Competencias profesionales del ámbito de la actividad física y salud 

- Evaluar la condición física y prescribir ejercicios físicos orientados hacia la salud. 

- Promover y evaluar la formación de hábitos perdurables y autónomos de práctica de la 

actividad física y del deporte, entre la población adulta, mayores y discapacitados. 

- Identificar los riesgos que se derivan para la salud, de la práctica de actividades físicas 

inadecuadas, entre la población que realiza práctica física orientada a la salud. 

 

Competencias profesionales comunes 

- Aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, comportamentales y sociales al 

campo de la actividad física y salud. 

- Planificar, desarrollar y evaluar la realización de programas de actividades físico-

deportivas orientadas a la salud. 

- Seleccionar y saber utilizar el material y equipamiento deportivo, adecuado para cada 

tipo de actividad que practiquen la población de adultos, mayores y discapacitados. 
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Competencias instrumentales (saber hacer común) 

 

- Comprender la literatura científica del ámbito de la actividad física y el deporte en 

lengua inglesa y en otras lenguas de presencia significativa en el ámbito científico. 

- Saber aplicar las tecnologías de la información y comunicación (TIC) al ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

- Desarrollar habilidades de liderazgo, relación interpersonal y trabajo en equipo. 

- Desarrollar competencias para la adaptación a nuevas situaciones y resolución de 

problemas, y para el aprendizaje autónomo. 

- Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

- Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto ejercicio 

profesional 

 

Por su parte, la Conferencia de Decanos en CAFD ha realizado recientemente una revisión de 

las competencias profesionales que los estudiantes han de poseer necesariamente al finalizar 

sus estudios de grado. Como resultado de esta revisión, las competencias han sido abordadas 

desde dos ejes: las competencias profesionales específicas y los descriptores de la 

cualificación del graduado, aplicados a esta familia profesional. A partir de ambos ejes, se han 

establecido las Áreas de Competencia, que definen las capacidades profesionales 

fundamentales del graduado en CAFD. Cada AC se compone de varias Competencias 

Profesionales que, a su vez se constituyen por el dominio de una serie de conocimientos, 

procedimientos, destrezas o habilidades y actitudes que han de corresponderse a resultados de 

aprendizaje esenciales sistémicos del programa formativo universitario, con vinculación 

concreta a módulos de contenidos y actividades de enseñanza y/o materias y acreditados a 

través de los Indicadores de Logro susceptibles de evaluación parcial lineal o sistémica, y 

compleja. 
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Tabla 2. Área de Competencia en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

AC_1 Intervención educativa 

AC_2 
Intervención para la prevención, adaptación y mejora 

mediante la condición física y el ejercicio físico 

AC_3 
Promoción de hábitos saludables y autónomos mediante 

la actividad física y del deporte 

AC_4 
Intervención mediante las manifestaciones del 

movimiento humano 

AC_5 
Planificación, evaluación y dirección - organización de 

los recursos y la actividad física y deporte 

AC_ 6 Método y evidencia científica en la práctica 

AC_ 7 
Desempeño, deontología y ejercicio profesional en el 

contexto de las intervenciones 

 

A partir del análisis de estas Áreas de Competencias establecidas en la memoria verificada de 

la Conferencia de Decanos en CAFD, y de las competencias generales del título, se procede a 

establecer las competencias generales y específicas de la asignatura: 

 

Competencias Generales para la Actividad Física y Calidad de Vida 

- CG1.1 - Capacidad de identificación, relación, análisis, síntesis y aplicación de los 

contenidos conceptuales determinados por las materias de la titulación de Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte. 

- CG1.2 - Capacidad de gestión de la información y el conocimiento en situaciones 

nuevas y complejas, resolución de problemas y toma de decisiones para el desarrollo 

de contenidos instrumentales y procedimentales de las materias del grado de Ciencias 

de la Actividad Física y del Deporte. 

 

- CG3.1 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad en el campo de la docencia, el entrenamiento, la promoción de la salud y la 

recreación deportiva. 
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- CG3.2 - Atención y reconocimiento de la diversidad y multiculturalidad en el ámbito 

de docencia y aprendizaje, el entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación. 

 

Competencias Específicas para la Actividad Física y Calidad de Vida 

- CE1 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los efectos de la 

práctica del ejercicio físico en la estructura y función del cuerpo humano. 

- CE2 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre el efecto de la 

práctica del ejercicio físico en los aspectos psicológicos, sociales y educativos en el 

ser humano. 

- CE3 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores 

fisiológicos y biomecánicos que condicionan la práctica de la Actividad Física y el 

Deporte. 

- CE4 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre los factores 

comportamentales, sociales y educativos que condicionan la práctica de la Actividad 

Física y el Deporte. 

- CE5 - Capacidad de gestión y aplicación de los conocimientos sobre fundamentos, 

estructuras y funciones de la motricidad humana. 

- CE10 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad para la docencia y el aprendizaje de la actividad física entre la población 

adulta, mayores y discapacitados. 

- CE11 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad para evaluar la condición física y prescribir ejercicios correctivos. 

- CE12 - Destreza en la identificación de los riesgos que se derivan para la salud de la 

práctica de actividades físicas inadecuadas y prescribir ejercicios físicos orientados 

hacia la salud. 

- CE13 - Capacidad de diseñar, aplicar y evaluar procesos, programas y proyectos de 

calidad del campo de la promoción de hábitos perdurables y autónomos de práctica de 

la actividad física y del deporte con especial atención a la diversidad y 

multiculturalidad. 
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Objetivos y Resultados de Aprendizaje 

La ANECA establece que los resultados del aprendizaje “son declaraciones de lo que 

se espera que un estudiante conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de un periodo 

de aprendizaje. Igualmente determina que los resultados del aprendizaje son concreciones de 

las competencias para un determinado nivel y que son el resultado global del proceso de 

enseñanza-aprendizaje”. 

Los objetivos generales del título recogidos en la memoria verificada de la 

Conferencia de Decanos, en términos de resultados de aprendizaje, son los siguientes: 

 

1. Adquirir y aplicar la formación científica del campo de conocimiento de 

Actividad Física y al Deporte desarrollando competencias para la adaptación a 

nuevas situaciones, resolución de problemas y aprendizaje autónomo. 

2. Comunicar y argumentar el conocimiento de forma oral y escrita integrando 

las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el ámbito de la 

comunicación en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.  

3. Diseñar, implementar y evaluar procesos, programas y proyectos de calidad 

relativos a la actividad física y el deporte con atención a las características 

individuales, contextuales y de diversidad en el campo de la docencia, el 

entrenamiento, la promoción de la salud y la recreación. 

4. Desarrollar habilidades de relación interpersonal, trabajo en equipo y liderazgo 

en el ámbito de las Ciencias de la Actividad Física y Deporte. 

5. Conocer y actuar dentro de los principios éticos necesarios para el correcto 

ejercicio profesional desarrollando hábitos de excelencia y calidad en el ámbito 

de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

A partir de las Áreas de Competencia y de los objetivos y resultados de aprendizaje 

analizados, han sido establecido los resultados de aprendizaje esenciales de Grado de la 

asignatura de Actividad Física y Calidad de Vida. Los Resultados de aprendizaje son producto 

del dominio de una serie de conocimientos, procedimientos, destrezas o habilidades y 

actitudes que, en su conjunto, van a conformar las competencias generales y específicas que el 

alumnado deberá adquirir dentro de su programa universitario para alcanzar el título de grado. 

Los resultados de aprendizaje, tanto los generales del grado como los específicos de la 
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asignatura, son consecuencia directa y/o indirecta de la realización de las actividades 

formativas teórico-prácticas expresadas en la guía docente de la asignatura Actividad Física y 

Calidad de vida, y son los siguientes: 

 

Resultados de Aprendizaje Esenciales de Grado (RAEG) 

 

RAEG1: Conocer y comprender las bases de la actividad física saludable y su relación con el 

sedentarismo a lo largo del ciclo vital y, particularmente, de la educación para la salud en el 

contexto escolar. 

RAEG2: Ser capaz de prescribir ejercicio físico orientado a la prevención de alteraciones 

morfo-funcionales (del sistema motor, metabólicas y cardiovasculares) considerando las 

diferencias de género. 

RAEG3: Conocer, comprender y aplicar los aspectos básicos de la alimentación y nutrición 

en relación con la actividad física y el deporte, y para mejorar la salud y la calidad de vida. 

RAEG4: Comprender e identificar riesgos en actividades de diferentes tipos de población 

(género, edad y discapacidad) así como ser capaz de asesorar a los mismos. 

RAEG5: Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas de 

intervención a través de la actividad física para aumentar la calidad de vida de personas que 

hayan visto disminuida su salud por alteraciones del sistema locomotor, considerando 

diferencias por edad, género y/o discapacidad. 

RAEG6: Diseñar, planificar, evaluar técnico-científicamente y desarrollar programas 

personalizados orientados a la salud, así como de prevención de las patologías originadas por 

la práctica de la actividad física y el deporte y saber intervenir en la recuperación y 

readaptación física del deportista de competición. 

RAEG7: Conocer los riesgos y beneficios del medio acuático como espacio diferenciado para 

la práctica de la actividad física saludable. 

 

Resultados de Aprendizaje específicos de la Asignatura (RAA) 

 

RAA1: Interpretar las relaciones existentes entre salud, actividad física y condición física. 

RAA2: Conocer y diferenciar los factores y sistemas que determinan la condición física 

relacionada con la calidad de vida (CV) versus la condición física rendimiento. 
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RAA3: Conocer las recomendaciones oficiales en cuanto a la prescripción de actividad física 

para la mejora de la calidad de vida. 

RAA4: Conocer métodos para cuantificar la actividad física y relacionarla con la Salud. 

RAA5: Conocer las bases para una correcta prescripción de programas de Actividad Física y 

Salud en sujetos sanos. 

RAA6: Disponer de conocimientos suficientes para elaborar programas de Actividad Física 

saludable para individuos sanos en base a un modelo metodológico de Sistematización de la 

Actividad Física. 

RAA7: Conocer diseños, métodos y técnicas de investigación en el campo de la actividad 

física para la CV en sujetos sanos. 

RAA8: Aplicar diferentes test de salud y Fitness, en función de las necesidades, capacidades 

y limitaciones de cada individuo. 

RAA9: Identificar los diferentes entornos de promoción de la Actividad Física y la calidad de 

vida y su organización. 

RAA10: Establecer las directrices básicas para garantizar la seguridad de los practicantes en 

los programas de actividad física.  

RAA11: Conocer los últimos recursos tecnológicos en equipamiento de control, evaluación y 

entrenamiento que se aplican en el campo de la actividad física y la salud. 

 

 

Contenidos de la Asignatura Actividad Física y Calidad de Vida 

 

Para terminar este proceso de concreción que marca el desarrollo de la red, y que parte del 

análisis de las Áreas de Competencias establecidas en la memoria verificada de la 

Conferencia de Decanos en CAFD, y de las competencias generales del título y de las 

competencias generales y específicas a las que asignatura ha de dar respuesta, y que quedan 

determinadas por los resultados de aprendizaje esenciales de grado y específicos de la 

asignatura, a continuación se procede a analizar y establecer los contenidos que habrán de 

conformar la asignatura. 

Los contenidos a impartir son el elemento primordial dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Su selección es una cuestión de gran trascendencia epistemológica y didáctica ya 

que de la misma depende, en gran medida, la consecución de los objetivos.  
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Si pretendemos que la asignatura sirva para conocer qué es la actividad física y la calidad de 

vida, es necesario plantear contenidos que permitan crear las bases conceptuales y científicas 

que sustentan la disciplina. Sobre este conocimiento, debemos evolucionar hacia aquellos 

contenidos que permitan al alumnado disponer de los recursos necesarios para la correcta 

prescripción de actividad física y, por tanto, habrá que presentar los modelos ampliamente 

consensuados a tal fin. No obstante, necesitamos personalizar dichas prescripciones y por 

tanto es vital una adecuada valoración inicial que permita conocer y estratificar a las personas 

en función de los diferentes aspectos que van a condicionar sus prácticas. Con esta 

información se deberá aprender a redactar correctamente los objetivos a alcanzar, así como la 

valoración posterior. 

Todo este proceso se produce en un contexto profesional que presenta toda una serie de 

matices legales y comerciales que el alumnado debe conocer y saber aplicar. Por este motivo, 

también deben plantearse los contenidos necesarios para poder aplicar y desarrollar todo el 

potencial profesional en materia de actividad física y calidad de vida. Este aspecto es una 

vertiente fundamental en la formación que durante mucho tiempo se ha dejado de lado y ha 

provocado que nuestros egresados tuvieran grandes conocimientos con firmes bases 

científicas, pero con poca capacidad de adaptación y aplicación al mercado laboral.  

 

3. RESULTADOS  

 

3.1. Objetivo 1. Análisis y mejora de la guía docente y del programa de la asignatura 

Actividad Física y Calidad de Vida. 

 

Tras el proceso de análisis y revisión, la distribución de las actividades formativas teóricas se 

establece organizadas en torno a cinco Bloques Temáticos que se presentan a continuación:  

Bloque I. Contextualización de la actividad física y la calidad de vida 

Se establece el marco conceptual y se delimita y desarrolla el histórico. Por otro lado, se 

define el perfil profesional del especialista en actividad física y calidad de vida, así como los 

contextos de aplicación. Finalmente, se describen los principales modelos de recomendación 

en materia de actividad física y calidad de vida. 
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Bloque II. Valoración del estilo de vida 

Se presentan los instrumentos necesarios para la correcta valoración del estado de salud y 

estratificación de la persona a través de sus características personales y antecedentes físico-

deportivos. Además, también se presentan los instrumentos de gestión profesional para los 

consentimientos y asunción de riesgos. 

 

Bloque III. Pruebas de Fitness y Salud 

Se aplican las diferentes pruebas físicas que permitan determinar el nivel de partida. Las 

pruebas de aptitud física serán de índole cardiovascular, fuerza y de movilidad articular. Por 

otro lado, se aplicarán pruebas cualitativas para estimar la calidad del movimiento. 

 

Bloque IV Prescripción de programas de actividad física en el campo de la salud 

Se presentan los principales conceptos y procedimientos para la correcta prescripción de 

actividad física en el marco de la calidad de vida para la fuerza, la resistencia cardiovascular y 

la movilidad articular. 

 

Bloque V. Ergonomía en la actividad física y su relación con la salud. 

En este apartado se presentarán las acciones articulares desaconsejadas y su fundamentación 

científica, así como también conceptos directamente relacionados y de actualidad como el 

entrenamiento funcional y/o core así como su aplicación a diferentes contextos y diferentes 

perspectivas de abordaje. 

Cada Bloque temático se compone por una serie de unidades didácticas. A continuación, se 

exponen las unidades didácticas correspondientes a cada Bloque Temático: 

 

Bloque I. Contextualización de la actividad física y la calidad de vida 

1. Evolución del concepto de salud y su relación con la actividad física 

2. Actividad física y su relación con la salud y la calidad de vida 

3.  Evolución histórica del acondicionamiento físico saludable 

4. Perfil profesional del especialista en acondicionamiento saludable 

5. Contextos de promoción de la AF saludable 

6. Recomendaciones en cuanto a prescripción de actividad física saludable en adultos sanos. 

Bloque II. Valoración del estilo de vida 
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7. Valoración inicial del estado de salud y estratificación del riesgo. 

8. Identificación de las necesidades del cliente 

9. Instrumentos para la valoración 

Bloque III. Pruebas de Fitness y Salud 

10. Elaboración de pruebas de salud y Fitness 

11. Aportaciones de una prueba de Fitness: interpretación y consideraciones. 

12. Análisis de las pruebas de Fitness existentes 

13. Aplicación de las pruebas de Fitness y Salud 

Bloque IV Prescripción de programas de actividad física en el campo de la salud 

14. Programas de aptitud cardiorrespiratoria 

15. Programas de fuerza 

16. Programas de movilidad articular 

Bloque V. Ergonomía en la actividad física y su relación con la salud. 

17. Movimientos desaconsejados 

18. Entrenamiento funcional para la calidad de vida 

19. Ergonomía de las actividades físicas y calidad de vida 

20. Alternativas materiales para el desempeño profesional. 

 

3.2 Objetivo 2. Diseño e implementación del nuevo cronograma de actividades formativas 

prácticas actualizado y en correspondencia con el Manual MECES. 

 

Con relación a los resultados del objetivo 2, tras el proceso de análisis y revisión llevado a 

cabo se ha diseñado e implementado el nuevo cronograma de actividades formativas prácticas 

actualizado y en correspondencia con el MECES. La asignatura se compone de 15 prácticas 

cuyos contenidos y resultados de aprendizaje están imbricados en los bloques temáticos antes 

citados. La propuesta conformada queda de la manera que a continuación se expone: 

La carga de trabajo se divide en horas presenciales y no presenciales. La asignatura es de 6 

créditos ECTS, que se distribuyen en 60 horas presenciales y 90 horas no presenciales, con un 

total de 150 horas de carga de trabajo para el alumnado. Además, dicha carga se distribuye a 

su vez en clases teóricas, prácticas-trabajos de campo y de problemas/taller. En la siguiente 

tabla se puede observar la distribución en horas presenciales y no presenciales para cada una 

de las actividades indicadas. 
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Tabla 3. Distribución de la carga de trabajo para el alumnado. 

Actividad docente Metodología 
Horas 

presenciales 

Horas no 

presenciales 

CLASE TEÓRICA 

Las clases teóricas consistirán en 

lecciones magistrales sobre los contenidos 

del temario adjunto. 15 22,5 

PRÁCTICAS - 

TRABAJOS DE 

CAMPO 

Se llevarán a cabo clases prácticas donde 

se apliquen los conocimientos adquiridos 

durante las clases teóricas. Estas prácticas 

incluirán sesiones reales o simuladas. 

15 22,5 

PRÁCTICAS DE 

PROBLEMAS / 

TALLER 

Se llevarán a cabo resolución de 

problemas mediante casos prácticos. 

Estos casos prácticos consistirán por 

ejemplo en diseñar programas de 

actividad física relacionados con los 

contenidos de la asignatura. 

30 45 

TOTAL 60 90 

 

 

Tabla 4. Correspondencia entre las actividades formativas teóricas y prácticas y las competencias generales, las 

competencias específicas, las áreas de competencia, los resultados de aprendizaje esenciales de grado y los 

resultados de aprendizaje de la asignatura. 
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Tabla 5. Nuevo Cronograma de las Actividades Formativas Prácticas 
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3.3. Objetivo 3. Adecuación de los resultados de aprendizaje y los instrumentos de evaluación 

a las competencias profesionales de las CAFD y al Manual MECES. 

 

En relación a los resultados del objetivo 3, se parte de la base de que en los descriptores para 

la cualificación de graduado aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte, 

extraídos del Manual de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte para un enfoque de los planes de Grado y Másteres basado en 

la evaluación de competencias, la evaluación de las competencias que el alumnado ha de 

adquirir al finalizar el período lectivo de la asignatura se realiza a partir de la clasificación de 

las mismas en cuatro ramas: la de conocimientos, la de habilidades, la de actitudes y la de 

reflexión. Estas ramas, a su vez, están organizadas en base a la taxonomía de Bloom, que 

organiza el aprendizaje en 3 dimensiones (cognitiva, psicomotora y subjetiva), e integran 

distintos niveles evaluativos, que nos permiten diferenciar la cualificación del graduado con 

respecto a los demás niveles del MECES (Marco Español de Cualificaciones) en el ámbito 

profesional de las Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

 

Instrumentos y criterios de evaluación para la asignatura de Actividad Física y Calidad de 

Vida 

Tabla 6. Evaluación inicial o diagnóstica 

EVALUACIÓN INICIAL 

1. ¿Crees que es importante abordar esta asignatura en el Grado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte? ¿Por qué? 

2. ¿Con qué otras materias de la titulación consideras que tiene relación con esta asignatura? 

3. ¿Qué añadirías o suprimirías de la guía didáctica de la asignatura? ¿Hay algún aspecto en el 

que tengas interés que no esté contemplado en los bloques de contenido de la asignatura? 

4. ¿Has tenido alguna experiencia anterior en relación con los contenidos expresados en la guía 

de la asignatura? Indica cuáles en caso afirmativo. 

5. Puntúa de 1 a 10 tu grado de interés previo sobre la asignatura 

6. ¿Te gustaría trabajar en el ámbito de la actividad física para la mejora de la salud y calidad 

de vida? 

7. ¿Crees que es una posible salida profesional para ti? 

8. Indica cualquier otro comentario que consideres oportuno que creas que puede contribuir al 

mejor desarrollo de la asignatura. 
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Evaluación continua 

La evaluación continua incluirá la realización de un trabajo o dossier final, a modo de 

recopilación y aplicación de competencias a partir de los contenidos teórico-prácticos (que 

supondrá el 25% de la nota), la asistencia, realización y valoración final de las actividades 

formativas prácticas realizadas a lo largo del curso (25% de la nota), y, finalmente, la 

realización de un examen final (50% de la nota).  

Tabla 7. Instrumentos y criterios de evaluación continua de la asignatura. 

Tipo Indicadores de logro Instrument

o 

Ponder

ación 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

Valoración de los materiales realizados en las prácticas. Para 

poder superar la asignatura el alumnado deberá haber asistido al 

menos al 80% de las sesiones prácticas. 

Resolución 

de 

Prácticas y 

Problemas 

25% 

ACTIVIDADES 

DE 

EVALUACIÓN 

DURANTE EL 

SEMESTRE 

Valoración de la exposición y del trabajo (grupos reducidos) sobre 

alguno de los temas relacionados con la asignatura. 

Trabajos de 

exposición 

Dossier 

Final 

25% 

EXAMEN FINAL Superar una prueba escrita, en la fecha oficial establecida, sobre 

los contenidos teórico/prácticos de la asignatura descritos en el 

programa. Constará de dos apartados: 

Prueba objetiva de 30-60 preguntas cerradas de elección única 

sobre 4 opciones ("tipo test"). Una prueba abierta (teórico-

práctica) donde se plantearán varios casos prácticos. También se 

podrán realizar dos pruebas objetivas a lo largo del semestre que 

una vez superadas sustituirían al examen final. Esta circunstancia 

sólo ocurrirá en el caso de superarse las dos pruebas.  En caso de 

no superar alguno de los apartados anteriores, la nota obtenida en 

los que sí se mantendrá hasta la convocatoria de diciembre 

inclusive. Si se superan las partes correspondientes a las prácticas 

y trabajo de exposición y no se presenta a la prueba escrita, 

constará como no presentado.  

Prueba 

final 

50% 
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TOTAL 100% 

 

Evaluación de los Trabajos Prácticos de la asignatura 

 

La valoración de las actividades formativas teórico-prácticas se realizará en la actividad 

formativa práctica final, cuyo objeto será realizar una valoración del alumnado respecto al 

grado de competencia adquirido sobre las actividades formativas teórico-prácticas a lo largo 

de curso. Para ello, el alumno habrá de ser capaz de superar un supuesto práctico, consistente 

en la resolución de prácticas y problemas basados en cualquiera de las actividades formativas 

que a continuación se exponen: 

 

- Ejercicios de musculación de miembros superiores. 

- Ejercicios de musculación de miembros inferiores. 

- Ejercicios de potencia (olímpicos y pliométricos). 

- Ejercicios de flexibilidad. 

- Ejercicios de acondicionamiento abdominal y lumbar. 

- Ejercicios de recuperación funcional. 

 

El resto de las actividades formativas prácticas serán objeto de valoración a través de la 

evaluación del trabajo o dossier final de la asignatura, ya que forman parte necesaria del 

mismo.  

Examen final de la asignatura 

El examen final consistirá en superar una prueba escrita, a celebrar en la fecha oficial 

establecida, sobre todos los contenidos teórico / prácticos de la asignatura descritos en la guía 

didáctica de la asignatura. Constará de dos apartados: 

 

- Prueba objetiva de 30-60 preguntas cerradas de elección única sobre 4 opciones 

("tipo test"). Las respuestas mal contestadas restarán puntos, de acuerdo con la 

siguiente fórmula de corrección: NT = A - (E/n-1) donde NT significa Nota de Teoría, 

A son los aciertos, E los errores y n el número de opciones de las preguntas. Esta parte 

supondrá el 70-90% de la nota de la prueba escrita. 
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- Una prueba abierta (teórico-práctica) donde se plantearán varios casos prácticos. 

Esta segunda parte supondrá el 10-30% de la nota de la prueba escrita. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El propósito general de esta Red de Investigación era actualizar, innovar y mejorar la 

docencia en la asignatura Actividad Física y Calidad de Vida, del Grado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, a través de la realización de una revisión y un análisis tanto del 

programa de contenidos teóricos de la asignatura, así como de las actividades formativas 

prácticas y de los instrumentos de evaluación.  

Tras este proceso de revisión y análisis, en el cual se ha pretendido dar respuesta a las actuales 

demandas competenciales que la sociedad demanda del graduado en CAFD, se llegan a las 

siguientes conclusiones: 

- Se han actualizado y adaptado los contenidos teórico-prácticos de la asignatura para 

dar respuesta a las necesidades docentes que se desprenden del marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior y el manual MECES, elaborando un nuevo Programa 

de contenidos teóricos ajustado a tales demandas. 

- Se ha diseñado el nuevo cronograma de actividades formativas prácticas de la 

asignatura, actualizado y en correspondencia con las competencias profesionales 

establecidas en el Manual de la Conferencia Española de Institutos y Facultades de 

CAFD. 

- Se ha elaborado y adecuado los resultados de aprendizaje y los instrumentos de 

evaluación a las competencias profesionales específicas de las CAFD, establecidas por 

el manual MECES. 
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5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

Las tareas que cada uno de los componentes han ido desarrollando a lo largo del desarrollo de 

la red son las que se enumeran y detallan a continuación: 

 

PARTICIPANTE DE 

LA RED 

TAREAS QUE 

DESARROLLA 

FIRMA 

Miguel García Jaén Coordinación, Distribución de 

Tareas, Redacción de la 

memoria, Análisis y 

elaboración del Programa y del 

Cronograma de Prácticas. 

 

Juan Manuel Cortell 

Tormo 

Revisión de las actividades. 

Redacción de la memoria, 

Análisis y elaboración del 

Programa y del Cronograma de 

Prácticas. 

 

Sergio Sellés Pérez Análisis y elaboración del 

Cronograma de Prácticas. 

 

Roberto Cejuela Anta Revisión de las actividades. 

Redacción de la memoria, 

Análisis y elaboración del 

Cronograma de Prácticas y los 

instrumentos de evaluación. 

 

Juan Tortosa Martínez Análisis y elaboración de los 

instrumentos de evaluación. 

 

Iván Chulvi Medrano Análisis y elaboración de los 

instrumentos de evaluación. 
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