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2. PRESENTACIÓN
La relación inversa entre práctica de Actividad Física y enfermedades cardiovasculares, hipertensión,
infartos, osteoporosis, diabetes tipo dos, obesidad, cáncer de colón, cáncer de pecho, ansiedad y
depresión continúa incrementándose cada vez más (ACSM, 2009). Esta situación está provocando que
desde instituciones públicas y privadas se incrementen las acciones y programas orientados al incremento
de la práctica de Actividad Física en todo tipo de población (International Society for Physical Activity and
Health, 2010).
A pesar de todo ello, estudios recientes han establecido que el porcentaje de población inactiva en Europa
se encuentra en el 34,8% (Hallal et al., 2012), aspecto preocupante de cara al futuro de nuestra población.
Estos hábitos de vida poco saludables pueden provocar multitud de trastornos físicos. Según la última
Encuesta Nacional de Salud, publicada en el 2013, uno de cada seis españoles mayores de quince años ya
padece un problema de salud crónico, siendo más frecuentes en las mujeres (Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, 2013).
Bajo este marco, se hace indispensable que los alumnos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
adquieran conocimientos sobre como intervenir a través de la actividad física y el ejercicio sobre la
prevención de enfermedades.
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La asignatura “Actividad Física para la Salud” se imparte en el tercer curso del grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte tanto en el primer como segundo semestre en función del grupo. Posee un
valor de 6 ECTS y es una materia de carácter obligatorio dentro de la titulación que se imparte en español.
Teniendo en cuenta el perfil formativo que se espera que consiga el alumno, provee al estudiante de una
formación básica y específica sobre los beneficios de la Actividad Física y la Salud y como aplicarlos a través
de programas de ejercicio en población sana. La asignatura sigue un orden a la hora de planificar los
contenidos que permite que el estudiante vaya adquiriendo los conocimientos de forma progresiva.
Dentro de los ECTS de esta asignatura se incluyen master clases, análisis de casos, aprendizaje basado en
problemas, trabajos dirigidos, tutorías y horas de trabajo autónomo y de aprendizaje cooperativo.
Todo ello permitirá al futuro egresado adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para la
realización de una correcta evaluación previa al ejercicio, así como la elaboración de programas de
ejercicio para población sana y con consideraciones especiales como los niños y las personas mayores.

3. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Competencias básicas:
•

CB2: Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

•

CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

•

CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un
público tanto especializado como no especializado.

Competencias transversales:
•

CT17: Trabajo en equipo: Capacidad para integrarse y colaborar de forma activa con otras
personas, áreas y/u organizaciones para la consecución de objetivos comunes.

•

CT8: Gestión de la información: Capacidad para buscar, seleccionar, analizar e integrar
información proveniente de fuentes diversas.

•

CT15: Responsabilidad: Capacidad para cumplir los compromisos que alcanza la persona consigo
mismo y con los demás a la hora de realizar una tarea y tratar de alcanzar un conjunto de
objetivos dentro del proceso de aprendizaje. Capacidad existente en todo sujeto para reconocer
y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.

2

Competencias específicas:
•

CE2: Capacidad para trasmitir actitudes y valores en la práctica profesional en todos los ámbitos
de la actividad física y del deporte, participando en la mejora de la sociedad.

•

CE4: Capacidad para analizar y aplicar los principios fisiológicos, biomecánicos, psicológicos y
sociales a los diferentes campos de la actividad física, el deporte y la recreación.

•

CE5: Capacidad para identificar prácticas inadecuadas que supongan riesgo para la salud, con el
fin de evitarlas y corregirlas en los diferentes tipos de población.

•

CE9: Capacidad para seleccionar y saber utilizar el material y el equipamiento deportivo adecuado
para cada tipo de actividad, identificando las características técnicas de los diferentes espacios
deportivos.

Resultados de aprendizaje:
•

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las relaciones entre la actividad
física y la salud, valorando el grado de importancia vital de cada uno.

•

RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del grado de dominio útil
de los conocimientos adquiridos respecto a la incidencia en la salud de la actividad físicodeportiva.

•

RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de utilizar el material y el equipamiento
deportivo y seguir los protocolos de seguridad en la realización de prácticas con personas, con
sus diversas características.

•

RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con la actividad física y la salud
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En la tabla inferior se muestra la relación entre las competencias que se desarrollan en la asignatura y los
resultados de aprendizaje que se persiguen:

Competencias
CB3, CB4, CT8, CT15,
CT17, , CT8, CE4, CE5

Resultados de aprendizaje
RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las
relaciones entre la actividad física y la salud, valorando el grado de
importancia vital de cada uno.

CB2, CB3, CT8, CT15,
CT17, CE9, CE11

RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del
grado de dominio útil de los conocimientos adquiridos respecto a la
incidencia en la salud de la actividad físico-deportiva.

CB2, CT8, CT15, CT17,
CE2, CE5, CE11

RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de utilizar el material y el
equipamiento deportivo y seguir los protocolos de seguridad en la
realización de prácticas con personas, con sus diversas características.

CB3, CB4, CT8, CT15,
CT17, CE4

RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de
búsqueda en las fuentes bibliográficas fundamentales relacionadas con la
actividad física y la salud

4. CONTENIDOS
En este apartado se indica el contenido de cada uno de los temas contenidos en las unidades de
aprendizaje.
Unidad de aprendizaje 1: Introducción a la actividad física, el ejercicio y la salud
1.1. Conceptos fundamentales del campo
1.2. Antecedentes y evolución de la actividad física y su relación con la salud
1.3. Beneficios de la actividad física y el ejercicio regular
1.4. Estrategias para la mejora en la adopción y el mantenimiento de un comportamiento activo
Unidad de aprendizaje 2: Evaluación de salud previa al ejercicio
2.1. Cuestionarios de estratificación
2.2. Estratificación del riesgo de accidente cardiovascular
2.3. Consentimiento informado
Unidad de aprendizaje 3: Pruebas de valoración de la aptitud física relativas a la salud
3.1. Principios básicos y directrices en la realización de test de aptitud física relativos a la salud.
3.2. Composición corporal
3.3. Aptitud cardiorrespiratoria
3.4. Fuerza
3.5. Flexibilidad
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Unidad de aprendizaje 4: Principios generales en la prescripción de ejercicio para la salud
4.1. Tipo de ejercicio
4.2. Componentes principales en una sesión de ejercicio
4.3. Prescripción de ejercicio: principio FITT
Unidad de aprendizaje 5: Prescripción de ejercicio en población sana con consideraciones especiales
5.1. Prescripción de ejercicio en niños
5.2. Prescripción de ejercicio en personas mayores

5. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
Método del caso
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en problemas
Clase magistral
Entornos de simulación

6. ACTIVIDADES FORMATIVAS
A continuación, se identifican los tipos de actividades formativas que se realizarán y la dedicación en horas
del estudiante a cada una de ellas:
Modalidad presencial:
Actividad formativa

Número de horas

Lecciones magistrales

20

Análisis de Casos

15

Elaboración de informes y escritos

45

Diseño y dirección de sesiones prácticas

25

Diseño de estrategias, procedimientos y planes de intervención

25

Análisis y resolución de casos prácticos

10

TOTAL

150

5

7. EVALUACIÓN
A continuación, se relacionan los sistemas de evaluación, así como su peso sobre la calificación total de la
asignatura:
Sistema de evaluación

Peso

Pruebas presenciales de conocimiento

35%

Participación en actividades de aula

45%

Trabajos de diseño de estrategias y planes de intervención

20%

En el Campus Virtual, cuando accedas a la asignatura, podrás consultar en detalle las actividades de
evaluación que debes realizar, así como las fechas de entrega y los procedimientos de evaluación de cada
una de ellas.

7.1. Convocatoria ordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria ordinaria es necesario obtener una nota definitiva igual o
superior a 5,0 que resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes actividades
evaluables. En todas las pruebas objetivas se deberá obtener una puntuación de 5,0 mientras que el resto
de las actividades formativas podrán hacer media entre si a partir de una nota de 4,0.

7.2. Convocatoria extraordinaria
Para superar la asignatura en convocatoria extraordinaria es necesario obtener una calificación mayor o
igual que 5,0 sobre 10,0 en la calificación final de la asignatura. Se deben entregar las actividades no
superadas en convocatoria ordinaria, tras haber recibido las correcciones correspondientes a las mismas
por parte del profesor, o bien aquellas que no fueron entregadas.
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8. CRONOGRAMA
En este apartado se indica el cronograma con fechas de entrega de actividades evaluables de la
asignatura:
Actividades evaluables

Fecha

Actividad 1. Análisis de caso; cambio
de comportamiento en relación a la
salud
Actividad 2. Evaluación previa al
ejercicio, factores de riesgo
cardiovascular y/o test de condición
física
Actividad 3. Análisis de caso; diseño
de programas de ejercicio para
población adulta sana
Actividad 4. Promoción de la salud a
través del ejercicio en niños y
mayores
Actividad 5. Pruebas de conocimiento
teórico-práctico de la materia
impartida

Semanas 1 a 2

Semanas 3 y 8

Semana 9 y 13

Semanas 14 y 17
Semana 6, 9 y 18

Este cronograma podrá sufrir modificaciones por razones logísticas de las actividades. Cualquier
modificación será notificada al estudiante en tiempo y forma.
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10. UNIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo:
Las adaptaciones o ajustes curriculares para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
a fin de garantizar la equidad de oportunidades, serán pautadas por la Unidad de Atención a la Diversidad
(UAD).
Será requisito imprescindible la emisión de un informe de adaptaciones/ajustes curriculares por parte de
dicha Unidad, por lo que los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo deberán
contactar a través de: unidad.diversidad@universidadeuropea.es al comienzo de cada semestre.
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PLAN INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES
POR COVID-19
FICHA DE ADAPTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS
Y DE EVALUACIÓN
Asignatura/Módulo Actividad Física para La Salud/Actividad Física y Salud
Titulación/Programa Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte/Doble Grado
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Fisioterapia
Curso 3º CAFyD/4º Doble CAFyD y Fisioterapia
Grupo M32/M33/M35/MIX41/MIX42
Profesor/a: Sonia García/Carlos Lopez/Lidia Brea
Docente coordinador: Sonia García Merino
(C. Asignatura)
Actividad formativa descrita
en la Guía de aprendizaje

Actividad formativa adaptada
a formato a distancia

Lecciones magistrales

Lecciones magistrales (virtuales)

Análisis de Casos

Análisis de Casos (virtuales)

Elaboración de informes y escritos

Elaboración de informes y escritos

Diseño y dirección de sesiones prácticas

Análisis de casos (virtuales)

Diseño de estrategias, procedimientos y planes de Diseño de estrategias, procedimientos y planes de
intervención
intervención (virtuales)
Análisis y resolución de casos prácticos
Análisis y resolución de casos prácticos (virtuales)

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
1

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Pruebas
presenciales de
conocimiento

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)
Pruebas de conocimiento (virtuales)
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Todo el temario

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

RA1: Comprensión de conceptos fundamentales relacionados con las relaciones entre la
actividad física y la salud, valorando el grado de importancia vital de cada uno.
RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del grado de dominio útil
de los conocimientos adquiridos respecto a la incidencia en la salud de la actividad físicodeportiva.

Duración aproximada

1-3 horas

Peso en la evaluación

35%

Observaciones

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

1-3 horas/ Mayo
35%

Se adaptará la prueba para poder evaluar de modo virtual (exámenes tipo test en Blackboard
y/o caso práctico)

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
2

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)

Participación en
actividades de aula

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Hasta el tema 3 se realizó de forma presencial menos en el apartado de antropometría que en
algunos casos ha tenido que ser modificado en modalidad on-line.
En los contenidos del Tema 4 y 5 las actividades en aula se han adaptado a la modalidad on-line
con estudio de casos y simulaciones. (similar a la guía anterior)
RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del grado de dominio útil
de los conocimientos adquiridos respecto a la incidencia en la salud de la actividad físicodeportiva.
RA3: Profesionalidad de los estudiantes a la hora de utilizar el material y el equipamiento
deportivo y seguir los protocolos de seguridad en la realización de prácticas con personas, con
sus diversas características.
RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con la actividad física y la salud
(similar a la guía anterior)

Duración aproximada

25 horas

Peso en la evaluación

45%

Observaciones

Participación en actividades de aula virtual

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

25 horas

45%

Se adaptarán las metodologías al entorno virtual favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
3

Actividad de evaluación presencial
planificada según Guía

Descripción de la actividad
de evaluación presencial
original

Contenido desarrollado
(temas)

Resultados de aprendizaje
desarrollados
(consultar Guía de
aprendizaje de la
asignatura/módulo)

Trabajos de
diseño de
estrategias y
planes de
intervención

NUEVA actividad de evaluación que se propone
(a distancia)
Trabajos de diseño de estrategias y
planes de intervención
Descripción de la nueva
actividad de evaluación

Del tema 1 al 5
(similar a la guía anterior)

RA2: Determinación, a partir de pruebas y programaciones específicas, del grado de dominio útil
de los conocimientos adquiridos respecto a la incidencia en la salud de la actividad físicodeportiva.
RA4: Realización de trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes
bibliográficas fundamentales relacionadas con la actividad física y la salud
(similar a la guía anterior)

Duración aproximada

15 horas

Peso en la evaluación

20%

Duración aproximada y fecha
Peso en la evaluación

Observaciones

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
4

15 horas

20%

Vicerrectorado de Profesorado e Investigación
5

